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RESUMEN 

La presente investigación se llevó acabo en el municipio de Nuestra señora de La Paz 

de la provincia Murillo en la Comunidad Hampaturi, con el objetivo de analizar las 

imágenes satelitales Landsat de los años 2003 a 2017, para identificar los cambios de 

la cobertura vegetal en las áreas de pastoreo. 

En Bolivia existen comunidades que se dedican a la agricultura como a la ganadería, 

dentro de las comunidades del altiplano, alrededor de la Cordillera Real existen 

comunidades que en sus áreas comunales se encuentran pastizales  y bofedales se 

forman en zonas como las mesetas andinas, ubicadas sobre los 3.800 metros de altura, 

en donde las planicies almacenan aguas provenientes de precipitaciones pluviales, 

deshielo de glaciares y, sobre todo, afloramientos superficiales de aguas subterráneas. 

Una de las metodologías que se utilizó fue encuestas a los pobladores, realizando 

visitas a campo se identificó que la Comunidad Hampaturi, en la parte baja se dedica a 

la agricultura con sus principales cultivos de papa y haba, en la parte alta existen 

pastizales y bofebales  donde se dedican a la ganadería crían de ganado camélido, 

bovino y ovino.   

Para el análisis de la aptitud agroclimática de la zona, se utilizó la ecuación que 

propone Thornthwaite para el cálculo de la evapotranspiración, se basa en la 

comparación entre los requerimientos de los cultivos y las condiciones climáticas con 

las que se cuenta.  

Los Sistema de Información Geográfica y Teledetección son herramientas que 

ayudaron en este trabajo, se aplicó la metodología del análisis multitemporal a partir de 

las imágenes Landsat 7 ETM+, Landsat 5 TM, y Landsat 8, respectivamente de los 

años 2003, 2006 y 2017, los cambios del uso del suelo y la cobertura vegetal en época 

seca fueron analizados mediante el método de clasificación supervisada. Se procedió a 

detectar los cambios en las fechas de interés, a partir de los análisis de los índices 

vegetación Índice de Vegetación de Diferencias Normalizadas (NDVI) e Índice de Área 

Foliar (IAF), que son indicadores del estado de la cobertura vegetal y con la 

clasificación supervisada que mediante los niveles digitales nos permiten diferenciar la 
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cobertura vegetal del suelo y la validación en campo posibilito dar una precisión en la 

categorización final de las áreas de estudio. 

La clasificación digital de las coberturas, permitió identificar diferentes clases de suelo y 

vegetación como las áreas de cuerpos de agua, nevado, suelos rocosos, suelos 

desnudos, cultivos, pastizales y bofedales, estas clase sirvieron para hacer el posterior 

análisis multitemporal.  

En conclusión la comunidad cuenta con dos sistemas de producción, el agrícola en el 

cual se cultiva de los cultivos de papa, haba, oca, papaliza, arveja, isaño, zanahoria, 

Cebolla y otro, y el ganadero con la crianza de ganado bovino, camélido y ovino. Los 

pobladores utilizan de toda la producción un 40 % para consumo familiar y el restante 

para comercialización en ciudad de La Paz.  

El cálculo de los índices de vegetación NDVI e IAF, permitió identificar las áreas de 

vegetación y áreas donde no hay vegetación, del análisis de vegetación en los años 

2003 a 2017, se detecta la disminución e incrementó de la vegetación los datos 

meteorológicos de la estación Alto Achachicala ayudo a realizar el análisis. 

Del análisis de los cambios ocurridos en los años 2003 a 2017 se pudo observar que 

mediante las imágenes satelitales y las visitas a campo, se identificó cambios 

importantes en la vegetación, especialmente en las áreas de los bofedales y pastizales, 

en estos 14 años del análisis el cambio más importante fue el incremento de las áreas 

de bofedales, a diferencia de las áreas de pastoreo que disminuyo por las bajas 

temperaturas, también podemos decir que se incrementó el área del nevado de 

Hampaturi en el año 2017.   
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SUMMARY 

This research was carried out in the municipality of Our Lady of La Paz in the Murillo 

province in the Hampaturi Community, with the objective of analyzing the Landsat 

satellite images from 2003 to 2017, to identify changes in the vegetation cover in the 

grazing areas. 

In Bolivia there are communities that are dedicated to agriculture and livestock, within 

the highland communities, around the Cordillera Real there are communities that in their 

communal areas are grasslands and wetlands that are formed in areas such as the 

Andean plateaus, located on 3,800 meters high, where the plains store water from 

rainfall, melting glaciers and, above all, surface outcrops of groundwater. 

One of the methodologies that was used was surveys of the inhabitants, making field 

visits it was identified that the Hamparuti Community, in the lower part is dedicated to 

agriculture with its main crops of potatoes and broad beans, in the upper part there are 

grasslands and bofebales where they are dedicated to the cattle raising of camelid, 

bovine and ovine cattle. 

For the analysis of the agroclimatic aptitude of the area, the equation proposed by 

Thornthwaite was used to calculate evapotranspiration, it is based on the comparison 

between the requirements of the crops and the climatic conditions that are available. 

The Geographic Information System and Remote Sensing are tools that helped in this 

work, the methodology of multitemporal analysis was applied from the Landsat 7 ETM +, 

Landsat 5 TM, and Landsat 8 images, respectively from the years 2003, 2006 and 2017, 

the changes in land use and vegetation cover in the dry season were analyzed using the 

supervised classification method. The changes in the dates of interest were detected, 

based on the analysis of the vegetation indices, Vegetation Index of Normalized 

Differences (NDVI) and Leaf Area Index (IAF), which are indicators of the state of the 

vegetation cover and with The supervised classification that by means of the digital 

levels allows us to differentiate the vegetation cover of the soil and the validation in the 

field made it possible to give a precision in the final categorization of the study areas. 
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The digital classification of the covers, allowed to identify different classes of soil and 

vegetation such as the areas of bodies of water, snow, rocky soils, bare soils, crops, 

grasslands and wetlands, these classes served to make the subsequent multitemporal 

analysis. 

In conclusion, the community has two production systems, the agricultural one in which 

the crops of potato, broad bean, oca, papaliza, pea, isaño, carrot, onion and another are 

grown, and the rancher with the raising of cattle, camelids and sheep. The residents use 

40% of all production for family consumption and the remainder for commercialization in 

the city of La Paz. 

The calculation of the NDVI and IAF vegetation indices, allowed to identify the 

vegetation areas and areas where there is no vegetation, from the vegetation analysis in 

the years 2003 to 2017, the station's meteorological data decreased and increased in 

vegetation. Alto Achachicala helped carry out the analysis. 

From the analysis of the changes that occurred in the years 2003 to 2017, it could be 

observed that through satellite images and field visits, important changes in vegetation 

were identified, especially in the areas of wetlands and grasslands, in these 14 years of 

analysis. The most important change was the increase in wetland areas, unlike grazing 

areas that decreased due to low temperatures; we can also say that the area of the 

Hampaturi snow-capped mountain increased in 2017. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Bolivia se caracteriza por ser un país productor de ganado bovino, ovino, camélido, y 

el manejo del suelo para tener una producción óptima así como también productos de 

alta calidad. Es importante, que la ganadería junto a la agricultura, brinden seguridad 

alimentaria, e ingresos económicos, por la venta de carne, fibra y otros. 

La agricultura familiar en Bolivia desempeña un papel importante en la producción de 

alimentos para la sociedad, el trabajo familiar en el área rural contribuye al 

mantenimiento del medioambiente y la biodiversidad. 

La economía campesina-indígena se desarrolla bajo un sistema de producción 

tradicional y semi mecanizado con vínculos a mercados locales, urbanos y de 

exportación; por otro lado, cabe resaltar que esta economía, en el sector agropecuario, 

está representada por la mayor cantidad de la población rural. Asimismo, se caracteriza 

por la búsqueda de la reducción de riesgos, maximización de beneficios o simplemente 

estabilización de sus ingresos y la reproducción de su unidad de producción y consumo 

a través de la diversificación productiva (Fernández, 2015). 

El pastoreo es una forma de vida de aquellas comunidades que viven en zonas 

marginales cuya subsistencia se basa en la ganadería que pasta en libertad. El 

pastoreo permite a estas comunidades gestionar sus recursos de una forma 

sostenible, independiente y flexible. Está caracterizado por el derecho al uso de los 

recursos comunes, los valores tradicionales y los servicios de los ecosistemas (Jenet 

2016).   

Por la variabilidad del clima y el cambio climático que se están  presentando en estos 

últimos años se incrementaron los riegos de pérdidas de producción, al incrementarse 

paulatinamente, los fenómenos climáticos como las sequias, las heladas, las 

granizadas y precipitaciones intensas en varias comunidades, que provocan la pérdida 

del ganado ovino, vacuno y en la producción agrícola.  

Hace décadas atrás las comunidades se dedicaban a preservar sus áreas de pastoreo 

para la producción ganadera y las áreas productivas para la agricultura, al migrar la 

población joven de las comunidades del área rural a las áreas urbanas fueron 
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disminuyendo paulatinamente la producción ganadera, agrícola y la conservación de 

las áreas de pastoreo. 

En este contexto, es necesario conocer los cambios de la cobertura vegetal en los 

últimos años acerca del estado en el que se encuentran los pastizales. La utilización 

de la información espacio-temporal captada por los sensores remotos y el manejo de 

los sistemas de información geográfica, tienen rol central en la realización de este 

trabajo. 

Los estudios relacionados con el análisis multitemporal de la cobertura vegetal, 

contribuyen en la identificación de los cambios que puedan existir en diferentes 

tiempos, para esto se debe obtener elementos de estudio adicionales para respaldar 

este tipo de trabajo. 

1.1 Justificación 

Las manifestaciones del cambio climático están incrementando las amenazas sobre las 

estrategias de desarrollo productivo del país, cada vez con mayor intensidad y 

frecuencia, fenómenos meteorológicos extremos impactan sobre los sistemas naturales 

y humanos; repercutiendo sobre el desarrollo social y económico de Bolivia. 

La presente investigación surge de la necesidad de estudiar las áreas de pastoreo, las 

comunidades Alto Andinas tienen extensas áreas comunales o áreas de pastoreo 

donde existen pastos naturales y bofedales, por el cambio climático, la erosión de los 

suelos y el manejo inadecuado de las áreas de pastoreo, pueden causar daño en el 

equilibrio de ecosistema. 

Esta investigación también se enfocó en identificar los sistemas de producción, ya que 

la agricultura familiar es una parte importante para producción de alimentos para la 

sociedad y la crianza de ganado a escala menor contribuye a mantener el 

medioambiente y la biodiversidad. 

En este sentido y debido a las características de la investigación, se propone analizar 

las variaciones temporales de la cobertura vegetal y espacial de las áreas de pastoreo 

durante las gestiones 2003, 2006 y 2017, de la Comunidad Hampaturi, adaptando 

diferentes metodologías. 
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La investigación busca proporcionar información, sobre la superficie de la cobertura 

vegetal existente en la Comunidad Hampaturi, haciendo un énfasis en las áreas de 

pastoreo. 

La investigación tiene una utilidad metodológica, porque la información obtenida podría 

utilizarse para otras investigaciones de manera que se posible un análisis conjunto, 

comparaciones entre periodos temporales. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

 Realizar un análisis multitemporal para la identificación de los cambios ocurridos 

en la cobertura vegetal de las áreas de pastoreo de la Comunidad Hampaturi, del 

municipio de Nuestra Señora de La Paz, con imágenes satelitales de las 

gestiones 2003 a 2017, mediante el uso de sistemas de Teledetección y Sistema 

de Información Geográfica (S.I.G.)  

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar sistemas de producción y análisis de su distribución espacial en la 

Comunidad Hampaturi. 

 Realizar un análisis de las aptitudes agro-climáticas para los cultivos 

identificados en la  Comunidad Hampaturi. 

 Calcular los índices de vegetación índice de vegetación en Diferencia 

Normalizada (NDVI) e Índice de Área Foliar (IAF) y su análisis mediante uso de 

herramientas S.I.G. y Teledetección. 

 Identificar los cambios ocurridos en la cobertura vegetal en la Comunidad 

Hampaturi, mediante el método de análisis multitemporal. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Características del Altiplano  

La cuenca del Altiplano del departamento de La Paz, se encuentra entre los 

paralelos14º38'50" y 18º03'19" de latitud Sur y los meridianos 69º38'42" y 67º28'53" de 

longitud Oeste tiene una extensión de 29,83 km2 sin el lago Titicaca, y de 33,22 km2 

con la parte boliviana del lago, las altitudes oscilan entre 3750 msnm (llanura del río 

Desaguadero, próxima al límite con el Departamento de Oruro) y 4690 msnm en la cima 

de la Serranía de Tiwanaku (ZONISIG, 1998).  

3.1.1 Precipitación  

El Altiplano decrece en humedad de norte a sur, la precipitación pluvial en general es 

estacionaria y su distribución disminuye de noreste a sudoeste. Normalmente de 100 a 

250 mm, con extremos de aproximadamente 50 y 800 mm. La temperatura promedio de 

8 a 12 °C, con límites extremos de -16 °C hasta 22 °C (Vargas, 2017). 

3.2 Características de la Cordillera Real  

La Cordillera Real de Bolivia constituye una de las más majestuosas expresiones de 

montañas, elevándose desde la Amazonía hasta imponentes picos nevados, y sirviendo 

de contrafuerte al gran Altiplano Andino. En este paisaje espléndido y heterogéneo han 

evolucionado durante milenios una gran diversidad de plantas, animales, y culturas 

tradicionales (Meneses et al., 2015). 

En la Ecorregión Altoandina se encuentran hábitats importantes para varias especies de 

animales. A pesar de su importancia, estos se están perdiendo o están siendo alterados 

debido al sobrepastoreo, la quema de pastizales y la contaminación minera. Los lagos, 

lagunas y bofedales presentan diversos tipos de deterioro por la contaminación, la 

introducción de especies exóticas como la trucha arcoíris y la explotación de turberas 

que causa su desecación. Además en la zona hay ganadería de ovinos, camélidos y 

algunos vacunos que podrían contribuir a la erosión de suelos (Meneses et al., 2015). 

3.3 Actividad Agropecuaria  

La producción es netamente primaria con pocos niveles de transformación. En la parte 

agrícola se destacan los cultivos de papa, maíz de altura, haba, tarwi, trigo, cebada 
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grano, quinua, cañahua y pastos. En la ganadería se tienen bovinos de leche y criollo 

de doble propósito, ovinos, camélidos (especialmente alpacas), equinos, cerdos, 

conejos y aves de corral (Vargas, 2017) 

3.3.1 Sistemas de Producción Agropecuaria 

La Fundación Agrecol Andes (2018), en el proyecto de Fortalecimiento de Capacidades 

de Actores Públicos y Agentes de Extensión sobre Sistemas de Producción 

Agroecológica, señala que en el Altiplano, la mayor parte de la tierra está destinada a la 

actividad agrícola y ganadera; por las características climáticas y de los suelos, los 

cultivos están limitados a áreas pequeñas con rotación y descanso de varios años; el 

pastoreo se realiza de forma extensiva. 

En las laderas de las colinas se siembran tubérculos como la papa, la oca, y la 

papaliza. En las planicies, cultivos principalmente conformados por forrajes, como 

cebada, avena forrajera, alfalfa y leguminosas, como tarwi y habas. La producción 

agrícola está muy ligada a la cría de animales: camélidos, ovejas y vacunos para 

producción lechera en zonas con posibilidad de producción de forraje. Para los cultivos 

se requiere el abono del estiércol de los animales, prácticamente la única fuente de 

abono orgánico en una región de reducida vegetación natural.  

Por otra parte menciona que, la producción agrícola está orientada al autoconsumo 

principalmente, siendo los cultivos principales: papa y quinua para la alimentación de la 

familia; mientras que la cebada y alfalfa son la base de la alimentación del ganado 

bovino lechero. 

3.3.2 Sistemas de Producción Agrícola Familiar  

La Comunidad Andina (2011), tiene el concepto que la agricultura familiar es la que 

tiene como uso prioritario la fuerza de trabajo familiar, con acceso limitado a recursos 

de tierra y capital así como uso de múltiples estrategias de supervivencia y de 

generación de ingresos.  

Al respecto Vargas (2017), reconoce que la agricultura familiar constituye una forma de 

producción que desempeña un papel determinante en la producción de alimentos para 

las sociedades, que optimiza el trabajo familiar en el medio rural, que dinamiza las 
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economías locales y de los territorios y que contribuye a la gestión del medioambiente y 

la biodiversidad. Asimismo, considera que este tipo de agricultura resguarda parte del 

importante acervo cultural de cada pueblo y que es un pilar fundamental del desarrollo 

integral y sostenible de las naciones. Destaca que la agricultura familiar por su 

naturaleza es multifuncional, dado que cumple diferentes roles en los territorios, y por lo 

mismo multidimensional.  

Barrantes et al., (2018), describen en el Manual para el análisis de la Sostenibilidad de 

Sistemas de Producción de la Agricultura Familiar (SPAF) dos conceptos, uno por el 

investigador Oscar Duarte que sostiene que un sistema de producción agrícola familiar, 

también llamado sistema de producción agropecuario, es un conjunto de actividades 

que un grupo humano (los pequeños productores) organiza, dirige y realiza de acuerdo 

con sus objetivos, cultura y recursos, utilizando diversas prácticas y recursos 

tecnológicos para obtener producciones agrícolas. Por otra parte el investigador Rafael 

Echeverri afirma que un sistema de producción agrícola familiar es el conjunto de 

actividades económicas que forman parte de la cadena de valor agregado a la cual 

pertenece la producción agrícola familiar, más allá inclusive de los límites de la parcela 

familiar. 

Asimismo el manual indica que estos dos conceptos consideran al sistema de 

producción familiar como un conjunto de actividades, pero también puede abordarse 

como un conjunto de elementos bióticos -todo aquello relacionado con los organismos 

vivos, físicos, económicos y socioculturales (especies animales, cultivos, climas, suelos, 

capital, costumbres, tradiciones), los cuales está determinados por el contexto. Se 

interrelacionan e interactúan para cumplir un propósito específico, que marca la 

diferencia entre uno y otro. 

3.3.3 Producción Ganadera en Bolivia  

La Dirección General de Análisis Productivo (2020), mencionan que en la zona 

altiplánica, dada la distribución de puna brava, predomina los camélidos, ganado ovino 

y bovino. Tanto la lana, la carne y la leche son sometidos a transformación con valor 

agregado para su comercialización.  
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3.3.3.1 Camélidos en Bolivia  

Ayala (2018), menciona que los camélidos domésticos de Bolivia son la “Llama y la 

Alpaca”, las Llamas habitan exclusivamente en zonas adyacentes a los Andes y en el 

Altiplano Andino, sujetas a situaciones ambientales extremas y marginalidad, la media 

de precipitación pluvial es de 350 mm/año, zonas no aptas para la producción agrícola, 

ni para la explotación de otras especies domésticas.  

La alimentación de las llamas, está basada en el consumo de praderas naturales, de 

gramíneas y hiervas, único sustento disponible. Por tanto el éxito depende del buen 

manejo de las praderas nativas. La capacidad de carga, puede ser determinada en 

base a una observación permanente, la carga de llamas puede expresarse en número 

de animales por hectárea año o mes (Ayala, 2018). 

El mismo autor señala que el consumo de agua, las llamas no son muy exigentes, pero 

si buscan tener acceso pleno al consumo de agua limpia y corriente, sobre todo en los 

periodo de calor. Pese a que son animales que toleran muy bien la escasez de agua, 

estas cuando requieren siempre los hacen de lugares muy limpios. 

3.3.3.2 Ovinos en Bolivia 

Montes de Oca (2005), señala que la población de ovejas (hembras), carneros 

(machos) y cordero (crías y jóvenes) tiene una importancia múltiple. La carne tiene gran 

mercado en las áreas rurales y en los barrios habitados por gente de escasos ingresos 

y economía muy débil. Es una carne muy acogida por el sabor en las clases indígenas y 

de escasos recursos. La lana es de inferior calidad pero se utiliza en la elaboración de 

prendas de vestir y aperos para la agropecuaria. 

El mismo autor menciona que la población de ovina está compuesta por animales de 

diferentes razas. Aunque hubo hasta 8 razas esparcidas en el Altiplano, en el año 2004 

se reducen a la criolla y la Corriedale. La raza Criolla es la más abundante y extendida. 

La raza Corriedale está distribuida en las regiones más pobladas del contrafuerte de la 

Cordillera Occidental. Su población comparte las áreas de producción agrícola entre el 

río Desaguadero y la Cordillera. Esta es la misma región del cordón lechero. 
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3.3.3.3 Bovinos en Bolivia 

La población de bovinos constituye una fuente principal de producción, exportación y 

alimentación. Ocupa gran parte del territorio nacional, en forma mixta con otras 

especies ganaderas y con la agricultura.  

En el año 2003, las existencias de ganado bovino a nivel nacional se estimaron en 6,5 

millones de cabezas. De este total, los llanos orientales poseen el 73%; 

correspondiendo al Beni el 48%, el 25% a Santa Cruz y menos del 1% a Pando. A los 

valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija les corresponde el 18%. A la región del 

Altiplano con La Paz, Oruro y Potosí el 9% cabeza para transporte (Montes de Oca 

2005). 

3.4 Características de las Áreas de Pastoreo  

3.4.1 Pastoreo 

Un sistema de pastoreo involucra cinco factores básicos de manejo: carga animal, 

especie animal, época de pastoreo, distribución del pastoreo y frecuencia de pastoreo. 

Las diferencias entre los sistemas de pastoreo se deben a la variación de estos factores 

(Ramos, 2011). 

Se entiende como pastoreo la forma de vida de aquellas comunidades que viven en 

zonas marginales cuya subsistencia se basa en la ganadería que pasta en libertad. La 

condición de marginalidad de una zona puede deberse a distintos factores, como por 

ejemplo, que no disponga de suficiente agua, que la calidad del suelo sea baja, que las 

temperaturas sean extremas, que tenga pendientes pronunciadas o que se encuentre 

en un lugar remoto. El pastoreo permite a estas comunidades gestionar sus recursos de 

una forma sostenible, independiente y flexible. Está caracterizado por el derecho al uso 

de los recursos comunes, los valores tradicionales y los servicios de los ecosistemas 

(Jenet, 2016). 

Alzérreca et al., (2001), reportan que los bofedales han sido áreas de pastoreo de todos 

y aún en muchas zonas de Bolivia mantienen esta forma de uso conservando aspectos 

culturales, sociológicos y dependencia territorial de las zonas.  

 



10 
 

3.4.2 Pastoreo en Bolivia  

Casi totalidad de las zonas de pastoreo del altiplano boliviano son tierras comunitarias, 

Las principales zonas de pastoreo corresponden a zona de humedales, denominadas 

bofedales. El bofedal es un humedal de altura y se considera una pradera nativa poco 

extensa con permanente humedad. Los vegetales o plantas que habitan el bofedal 

reciben el nombre de "vegetales hidrofíticos" (Germana et al., 2016). 

Los mismos autores mencionan que, los bofedales se forman en zonas como las 

mesetas andinas, ubicadas sobre los 3.800 metros de altura, en donde las planicies 

almacenan aguas provenientes de precipitaciones pluviales, deshielo de glaciares y, 

sobre todo, afloramientos superficiales de aguas subterráneas. Los bofedales favorecen 

el crecimiento de una gran variedad de hierbas y otras plantas con elevado valor 

nutricional para los animales, que a falta de bofedales no tendrían muchas 

oportunidades de encontrar alimentos similares.  

3.4.3 Sistemas de Pastoreo  

El sistema de pastoreo rotativo se basa en el principio de cambiar el ganado de un sitio 

de pastoreo a otro varias veces durante el año, donde permanecen por periodos cortos 

de tiempo (Ramos, 2011). El mismo autor describe de la siguiente manera los sistemas 

de pastoreo: 

a) Pastoreo Rotativo 

El sistema de pastoreo rotativo se basa en el principio de cambiar el ganado de un sitio 

de pastoreo a otro varias veces durante el año, donde permanecen por periodos cortos 

de tiempo. 

Este tipo de pastoreo rotativo implica la sistematización del movimiento del ganado a 

través de los diferentes sitios o canchas, haciendo un uso uniforme de los pastos de la 

pradera.  

b) Pastoreo Simple 

Sus características más importantes son: 

 La pradera nativa se divide en varios potreros de pastoreo. 
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  El rebaño de ganado se rota de un potrero a otro potrero en forma cíclica, bajo 

una carga adecuada. 

  En cada potrero pastorean los animales por periodos variables de tiempo, 

según estación del año. 

c) Pastoreo rotativo extensivo a través de dos épocas 

Este es un de los métodos más difundidos en la zona alto andina, cuando se hace el 

pastoreo alterno de pastizales de zonas altas y bajas a través de dos estaciones 

lluviosa y seca. Destacan dos tipos de rotaciones, cuyas características son: 

1. Época Lluviosa  

 Involucra dos zonas o áreas de pastizales, de zonas bajas y de zonas altas de 

puna. 

 El área de pastizales ubicados en partes bajas del fundo ganadero es dejado en 

descanso durante la época de lluvias. 

 En la primera rotación, durante la época de lluvias, los animales son 

pastoreados en los pastizales (de ladera, cerro, colina y llanuras secas), 

localizado en las zonas altas de puna del fundo, donde se aprovecha el pasto 

verde y al mismo tiempo el agua temporal. 

2. Época Seca 

 La otra rotación se realiza durante la época seca, después de la temporada de 

lluvias. 

 El rebaño de ganado baja de las zonas altas a las zonas bajas, donde son 

pastoreados alternando pastizales seca y pastizales de las llanuras con agua. 

d) Pastoreo Rotativo Racionado  

El pastoreo rotativo racionado se basa en el principio de control del ganado en tiempo y 

espacio. El tiempo de pastoreo es relativamente corto (5 a 15 días) para completar el 

ciclo de pastoreo dentro del periodo de descanso establecido. El inconveniente principal 

de este tipo de pastoreo consiste en requerir varios potreros de pastoreo de buena 
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condición, que pueden ser de 5 a 10 potreros delimitados. El pastoreo racionado es un 

sistema intenso de manejo de las pasturas que se práctica con los pastos cultivados.  

3.4.4 Pastoreo Animal  

Las llamas son animales que viven bajo un sistema extensivo, lo que quiere decir que 

aprovechan muy bien las praderas naturales, con animales que tienen características 

de no erosionar los campos de pastoreo, en comparación con otros rumiantes 

domésticos, son menos selectivas en el consumo de pastos naturales, el labio leporino 

del maxilar superior y la presencia de un rodete dentario, les permite cortar los pastos y 

no arrancarlos desde sus raíces. También se debe mencionar la disposición anatómica 

de sus cuatro miembros, en los cuales a nivel de los dedos presentan las almohadillas 

plantares a diferencia de los cascos que presentan los otros rumiantes, estas causan 

menor erosión en el suelo (Ayala, 2018). 

3.4.5  Praderas Nativas  

En la zona andina las praderas nativas de Bolivia, son resistentes a las limitaciones del 

clima, por las temperaturas muy bajas, sequias, insolación y épocas de lluvia, los daños 

causados por las erosión eólica e hídrica, causan la deficiencia de nutrientes en el suelo 

y exceso de áreas descubiertas, el mayor daño causado a las praderas nativas es el 

sobre pastoreo que resulta la compactación superficial del suelo (Alzérreca, et al., 

2001). 

Los bofedales son característicos de Cordillera y Altiplano, y son utilizados 

prioritariamente en la alimentación de las alpacas. También llamas, ovejas, vacunos y 

vicuñas de las vecindades utilizan estas praderas pero la competencia entre especies 

es posiblemente reducida e irrelevante (Alzérreca, et al., 2001), también los bofedales 

son praderas nativas de comunidades vegetales hidromórficas, de excelente volumen y 

calidad de nutrientes, que crecen en aguas corrientes y límpidas, de pH ácido. El valor 

nutritivo superior, la buena masa forrajera y el peso de materia seca son características 

que determinan como la mejor pradera nativa existente en la parte Cordillerana y el 

Altiplano.  
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Los tipos de praderas o pastizales alto-andinos contienen conjuntos de especies y 

variedades de vegetación con características fisonómicas propias y diferentes a otras 

unidades adyacentes en los Andes peruanos (Germana et al., 2016). 

Los mismos autores describen los tipos de pasturas y las especies vegetales en cada 

una de ellas. Los camélidos se pastan principalmente en Chillihuares y bofedales, como 

se describe en el Cuadro 1: 

Cuadro 1  Tipos de Pastizales 

Tipos de 

Pastizales 
Características  

Pajonales 

Dominados por Festuca ortophilla (iru ichu o paja brava), pasto macollador que 

se desarrolla sobre suelos pobres, sueltos y bien drenados. Tiene bajo potencial 

de producción forrajera y es frecuentemente quemado. Otras plantas de estos 

tipos de praderas son las gramíneas anual llapa (Bouteloa simples), llapa orko 

(Muhlenbergia peruviana), kora (Malvastrum sp) y, en menor cantidad, Stipas y 

Calamagrostis. 

Chillihuares 

Praderas de buen potencial ubicadas en tierras de escasa pendiente, pH neutro 

y suelos francos a francos arcillosos. La fitomasa forrajera de esta comunidad 

vegetal es dominada por la gramínea Festuca dolichophilla. Otras especies 

presentes son el chilliguar o chiji (Muhlenbergia fastigiata), el sillo sillo 

(Alchemilla pinnata) y el layo (Trifolium ambile). 

Bofedal 

Pradera permanentemente húmeda con suelos hidromorfos y poco drenados, 

con pastos y hierbas suculentos de potencial productivo elevado; su 

composición botánica varía según la altitud, cantidad y calidad y persistencia de 

agua; la producción forrajera es continua y mantiene una carga animal 

apreciable, principalmente alpacas. Las especies representativas son: Distichia 

muscoides, Oxichloe andina, Plantago tubulosa, Carex sp, Ranunculus sp, 

Calamagrostis sp, Poa sp y Juncos sp. 

Pajonales 

de ichu 

Tipo de pradera caracterizada por la presencia de Stipa ichu, gramínea erecta 

de hojas duras de valor forrajero bajo, resistente a la quema, invade 

rápidamente las áreas de pastoreo, es consumida en estado tierno y en 

cualquier estado en épocas de crisis de forrajes. Otras plantas frecuentes en 

este tipo de pastizales son las anuales Festuca rígida bouteloua y Muhlenbergia, 

geranáceas como Geranium sessiliflorum, taraxicoides y la gramínea Asistida 

aplundii. En áreas degradadas en este tipo de praderas son frecuentes los 

arbustos de Tetraglochin,  argiricarpus pinnatus canlli, Adesmia sp y Astragalus 

garbancillo. 

Fuente: Enrique Moya y Juan Torres (2008). Tomado del Estudio Socio-Económico de los 

pastores andinos de Perú, Ecuador, Bolivia y Argentina (p.116), por Germana et al., 2016. 
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3.5 Aptitud Agroclimática 

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, (2019) la aptitud agroclimática 

permite especializar la potencialidad de los diferentes productos del campo, asimilando 

las diferentes etapas fenológicas de las especies agrícolas junto con sus requerimientos 

climáticos y edafológicos.  

3.5.1 Evapotranspiración (ET) 

La evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no hay una manera 

sencilla de distinguir entre estos dos procesos. Aparte de la disponibilidad de agua en 

los horizontes superficiales, la evaporación de un suelo cultivado es determinada 

principalmente por la fracción de radiación solar que llega a la superficie del suelo. Esta 

fracción disminuye a lo largo del ciclo del cultivo a medida que el dosel del cultivo 

proyecta más y más sombra sobre el suelo. En las primeras etapas del cultivo, el agua 

se pierde principalmente por evaporación directa del suelo, pero con el desarrollo del 

cultivo y finalmente cuando este cubre totalmente el suelo, la transpiración se convierte 

en el proceso principal (FAO, 2021). 

3.6 Sistema de Información Geográfica  (S.I.G.) 

Un sistema de información geográfica (GIS) es un entorno para recopilar, gestionar y 

analizar datos. Arraigado en la ciencia de la geografía, el GIS integra muchos tipos de 

datos. Analiza la ubicación espacial y organiza capas de información en visualizaciones 

usando mapas y escenas 3D. Con esta capacidad única, los GIS revelan conocimientos 

más profundos de los datos, como patrones, relaciones y situaciones, ayudando a los 

usuarios a tomar decisiones más inteligentes (ESRI España s.f.). 

Una definición de SIG bastante aceptada es la redactada por el NCGIA (National Centre 

of Geographic Information and Analysis) citado por (Araque, 2012): 

Un Sistema de información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés) es un 

sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, 

gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos 

espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y 

gestión. 
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Por otra parte Hilari (2010), señala que la base de un Sistema de Información 

Geográfica es una serie de mapas digitales representando diversas variables, o bien 

mapas que representan diversos objetos a los que corresponden varias entradas en 

una base de datos. Esta estructura permite combinar, en un mismo sistema, 

información con orígenes y formatos muy diversos lo que permite incrementar el grado 

de conocimiento. 

3.6.1  Tareas de los Sistemas de Información Geográfica 

Almazán et al., (2009), indican que entre las tareas comunes que destacan en los SIG, 

se mencionan las siguientes: 

a) Organización de Datos: Almacenar los datos con el fin de sustituir una 

mapoteca analógica (mapas en papel) por una mapoteca digital (mapas en el 

ordenador) posee ventajas obvias, entre las cuales pueden ser citadas la 

reducción de espacio físico, posibilidad de producir copias sin perder la calidad, 

la recuperación de información. 

b) Visualización de datos: La posibilidad de seleccionar los niveles de información 

deseados, de acuerdo a las necesidades del usuario. 

c) Producción de mapas: La mayoría de los SIG poseen herramientas complejas 

que permiten la generación de mapas, con los diversos detalles que éstos 

implican. 

d) Consulta espacial: La posibilidad de manipular la información para obtener las 

respuestas a preguntas concretas sobre las propiedades de tal objeto, constituye 

la esencia de los SIG. 

e) Análisis espacial: Consiste en el uso de un conjunto de técnicas de 

combinación entre los niveles de información (capas), con el fin de evidenciar 

patrones o establecer relaciones dentro de los datos. 

f) Previsión: Uno de los principales propósitos de los SIG es de la verificación de 

escenarios modificando los parámetros para evaluar los diferentes escenarios 

que puedan presentarse en los eventos naturales. 
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g) Creación de modelos: La capacidad de almacenamiento, recuperación y 

análisis de datos espaciales convierte a los SIG en plataformas ideales para el 

desarrollo y aplicación de modelos distribuidos espacialmente, y para la 

validación de escenarios hipotéticos. 

3.6.2 Componentes de los Sistema de Información Geográfica  

El sistema de información geográfica está compuesto por 5 elementos, todos ellos 

tienen el mismo grado de importancia, aunque, en lo que respecta a costos, las 

diferencias son notables (Almazán et al., 2009). A continuación se describe cada uno de 

ellos: 

- Equipo (Harware), es un elemento de suma importancia para el diseño y 

construcción de un SIG, se ejecutan en un amplio rango de tipos de 

ordenadores, desde equipos centralizados hasta configuraciones individuales o 

de red, una organización requiere de hardware suficientemente específico para 

cumplir con las necesidades de aplicación. 

- Programas (Software), debe proveer las herramientas y funciones necesarias 

para almacenar, analizar y visualizar la información geográfica. En la actualidad, 

la gran mayoría del software SIG es fácil de usar y reconoce la información 

geográfica en distintos formatos. Así mismo, existen organizaciones públicas y 

privadas que distribuyen software SIG libre. 

- Datos (Información), trabajará adecuadamente cuando tenga datos de soporte 

correctos, para que sea capaz de resolver los problemas y contestar a preguntas 

de la forma más acertada posible. Su principal valor está en poder procesar y 

analizar cantidades de datos que resultan excesivos para el manejo manual. 

- Recursos humanos (Personal), la tecnología es de valor limitado si no se 

cuenta con el personal especializado para el manejo y desarrollo de 

aplicaciones. Sin el recurso humano experto en el desarrollo del SIG, la 

información no se actualiza y manipula adecuadamente. Cuando se planea el 

diseño e instalación de un SIG, se tiende a limitar la idea hacia los equipos y 
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programas, relegando al personal humano a un segundo plano, lo cual es un 

error, ya que es el talento humano el que hace funcionar al sistema. 

- Procedimientos (Métodos), para que el SIG sea efectivo, además de contar con 

los equipos y programas adecuados para el trabajo que se desea hacer, el uso 

eficaz del SIG requiere contar con personal capacitado, así como una adecuada 

planificación, organización y supervisión. La manipulación y procesamiento de 

datos se hace para obtener información útil de los datos previamente ingresados 

al sistema. 

3.6.3 Propiedades graficas del Sistema de Información Geográfica 

La representación de los datos que utiliza puntos, líneas y polígonos para describir la 

información geográfica es conocida como estructura vectorial. Dichas unidades 

vectoriales están caracterizadas por el hecho de que su localización geográfica puede 

ser definida independientemente y de forma precisa, mediante sus relaciones 

topológicas (Peña Llopis, 2006 citado por Almazán et al., 2009). 

3.6.4 Modelo de Información de los Sistema de Información Geográfica  

Los SIG trabajan con dos tipos de información el modelo raster y el modelo vector los 

cuales facilitan la georeferenciación (GEOINFO SIG, citado por Ceballos et al., 2013). 

Modelo vector. Trabajan con la información sobre puntos, líneas y polígonos que 

codifican y almacén la información mediante las coordenadas (X, Y) para representar la 

posición espacial. Un poste o un cliente es un ejemplo de un punto, las calles y ríos se 

pueden tomar como líneas y un centro comercial o un colegio es un polígono ya que 

abraca varias manzanas (varios puntos). Este modelo es utilizado para describir 

características puntuales, posicionamiento de un cliente en el mapa, pero menos útil 

para características que varían como lo son el suelo de una montaña. 

Modelo Raster. Comprende la colección de celdas de una grilla más como un mapa o 

una figura escaneada. Imagen digital representada en mallas. Utilizada para guarda 

información de mapas. 
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3.6.5 Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica  

El panorama ante el que se encuentra hoy en día un usuario de SIG es sumamente 

complejo. Existen muchas aplicaciones distintas, y la dificultad de abordar su uso no es 

debida a su elevado número, sino a la gran cantidad de en foques diferentes y 

conceptos distintos sobre los cuales estas se han desarrollado. En términos de 

tecnología, el mundo SIG es rico y variado, y resulta imposible tener un conocimiento 

profundo de todos sus representantes. En función de la actividad desarrollada, unas u 

otras herramientas se demostrarán de más utilidad, pero no debe olvidarse que todas 

ellas pueden resultar útiles en cierto modo, pues guardan el denominador común del 

trabajo con datos geográficos e información georreferenciada (Olaya, 2020). 

Para el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 

(2006), menciona que en la mayoría de los sectores los SIG pueden ser utilizados como 

una herramienta de ayuda a la gestión y toma de decisiones, algunos de ellos son: 

- Cartografía automatizada, las entidades públicas han implementado este 

componente de los SIG en la construcción y mantenimiento de planos digitales 

de cartografía. Dichos planos son luego puestos a disposición de las empresas a 

las que puedan resultar de utilidad estos productos. Las propias entidades se 

encargan posteriormente de proveer versiones actualizadas periódicamente. 

- En infraestructuras, algunos de los primeros sistemas SIG fueron utilizados por 

las empresas encargadas del desarrollo, mantenimiento y gestión de redes de 

electricidad, gas, agua, teléfonos, alcantarillados, en estas los sistemas SIG 

almacenan información alfanumérica de servicios, que se encuentra relacionada 

a las distintas representaciones gráficas de los mismos. Estos sistemas 

almacenan información relativa a la conectividad de los elementos representados 

gráficamente, con el fin de permitir realizar análisis de redes. 

- Gestión territorial, son aplicaciones SIG dirigidas a la gestión de entidades 

territoriales. Estas aplicaciones permiten un rápido acceso a la información 

gráfica y alfanumérica, y suministran herramientas para el análisis espacial de la 

información. Facilitan labores de mantenimiento de infraestructuras, mobiliario 

urbano y permiten realizar una optimización en los trabajos de mantenimiento de 
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empresas de servicios. Tienen la facilidad de generar, documentos con 

información gráfica y alfanumérica. 

- Medioambiente, son aplicaciones implementadas por instituciones de 

medioambiente, que facilitan la evaluación del impacto medioambiental en la 

ejecución de proyectos. Integrados con sistemas de adquisición de datos 

permiten el análisis en tiempo real de la concentración de contaminantes, a fin de 

tomar las precauciones y medidas del caso. Facilitan una ayuda fundamental en 

trabajos tales como repoblaciones forestales, planificación de explotaciones 

agrícolas, estudios de representatividad caracterización de ecosistemas, estudios 

de fragmentación, estudios de especies. 

- Equipamiento social, son implementación de aplicaciones SIG dirigidas a la 

gestión de servicios de impacto social, tales como servicios sanitarios, centros 

escolares, hospitales, suministran información sobre los centros ya existentes en 

una determinada zona y ayudan en la planificación en cuanto a la localización de 

nuevos centros. Un buen diseño y una buena implementación de estos SIG 

aumentan la productividad al optimizar recursos, ya que permiten asignar de 

forma adecuada y precisa los centros a los usuarios y cubrir de forma eficiente la 

totalidad de la zona de influencia. 

- Recursos mineros, el diseño de estos SIG facilitan el manejo de un gran 

volumen de información generado de varios años de explotación intensiva, 

suministrando funciones para la realización de análisis de elementos puntuales 

(sondeos o puntos topográficos), lineales (perfiles, tendido de electricidad), 

superficies (áreas de explotación) y volúmenes (capas geológicas). Facilitan 

herramientas de modelamiento de las capas o formaciones geológicas. 

- Tráfico, los SIG utilizados para modelar la conducta del tráfico determinando 

modelos de circulación por una vía en función de las condiciones de tráfico y 

longitud. Asignando un coste a los nodos (o puntos) en los que puede existir un 

semáforo, se puede obtener información muy útil relacionada con análisis de 

redes. 
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- Demografía, se evidencian en este tipo de SIG un conjunto diverso de 

aplicaciones cuyo vínculo es la utilización de las variadas características 

demográficas, y en concreto su distribución espacial, para la toma de decisiones. 

Algunas de estas aplicaciones pueden ser: el análisis para la implantación de 

negocios o servicios públicos, zonificación electoral.  

3.6.6 ArcGIS 

ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 

compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para 

crear y utilizar sistemas de información geográfica (SIG), ArcGIS es utilizada por 

personas de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los 

sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los medios. ArcGIS permite 

publicar la información geográfica para que esté accesible para cualquier usuario 

(https://resources.arcgis.com/). 

Actualmente ARCGIS no es sólo una tecnología para elaborar mapas sino que es 

también una infraestructura basada en la nube que posibilita la colaboración y el uso 

compartido de la información geográfica. Así pues, ARCGIS ha evolucionado desde una 

única herramienta para el análisis y el procesamiento de datos espaciales a todo un 

conjunto de aplicaciones relacionadas entre sí destinadas al manejo y el tratamiento de 

la información geográfica, siendo su característica más reseñable el ser un SIG 

diseñado para trabajar a nivel multiusuario (Bermejo, 2014). 

3.7 Teledetección  

Teledetección es aquella técnica que permite adquirir imágenes de la superficie 

terrestre desde sensores aéreos o espaciales, estamos asumiendo que entre suelo y 

sensor existe una interacción energética, ya sea por la refracción de la energía solar o 

de un has energético artificial, ya por emisión propia (Chuvieco, 2008).  

Por otra parte el mismo autor menciona que,  para que esta observación remota sea 

posible, es preciso que entre los objetos y el sensor exista algún tipo de interacción. 

Nuestros sentidos perciben un objeto solo cuando pueden descifrar la información que 

este les envía.  
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Los tres principales elementos de cualquier sistema de teledetección: sensor (nuestros 

ojos), objeto observado (árbol) y flujo energético que los pone en relación y permite, en 

última instancia, detectar el objeto (Chuvieco, 2008)  

El mismo autor menciona las tres formas de adquirí información a partir de un sensor 

remoto: por refracción, por emisión y por emisión -refracción. 

Pérez y Muñoz (2006), señalan que por Teledetección entendemos, de modo genérico, 

cualquier procedimiento de adquisición de información sin tener contacto directo con 

ella. Sin embargo, de un modo más restringido, y en el ámbito de las ciencias de la 

Tierra, la Teledetección es entendida como una Técnica que tiene por objeto la captura, 

tratamiento y análisis de imágenes digitales tomadas desde satélites artificiales.  

Por otro lado López (2020), señala que la Teledetección es la técnica que permite 

obtener información a distancia de objetos sin que exista un contacto material. Para que 

ello sea posible es necesario que, aunque sin contacto material, exista algún tipo de 

interacción entre los objetos observados; situados sobre la superficie terrestre, marina o 

en la atmósfera; y un sensor situado en una plataforma (satélite, avión).  

3.7.1  Componentes de un Sistema de Teledetección  

Chuvieco (2008), señala que un sistema de teledetección espacial (Figura 1.) incluye 

los siguientes elementos:  

- Fuente de energía, que supone el origen de la radiación electro-magnetica que 

detecta el sensor. Puede tratarse de un foco externo a éste, en cuyo caso se 

habla de teledetección pasiva, o de un haz energético emitido por el sensor 

(teledetección activa). La fuente de energía más importante, obviamente, es el 

Sol, pero también puede realizarse teledetección a partir de la energía emitida 

por los mismos objetos observados, o desde fuentes artificiales. 

- Cubierta terrestre, formada por distintas masas de vegetación, suelo, agua o 

construcciones humanas, que reciben la señal energética procedente de (1), y la 

reflejan o emiten de acuerdo a sus características físicas. 
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- Sistema sensor, compuesto por el sensor, apropiadamente dicho, y la 

plataforma que lo alberga. Tiene como misión captar la energía procedente de 

las cubiertas terrestres, codificarla y grabarla o enviarla directamente al sistema 

de recepción. 

- Sistema de recepción-comercialización, en donde se recibe la información 

transmitida por la plataforma, se graba en un formato apropiado, y, tras las 

oportunas correcciones, se distribuye a los interesados. 

- Interprete, que convierte esos datos en información temática de interés, ya sea 

visual o digitalmente, de cara a facilitar la evaluación del problema de estudio. 

- Usuario final, encargado de analizar el documento futuro de la interpretación así 

como de dictaminar sobre las consecuencias que de él se deriven. 

Pérez y Muñoz (2006), señalan que el fenómeno de Teledetección es posible gracias al 

intercambio de la energía electromagnética con las cubiertas terrestres. Esta tiene un 

componente efectivo variable, condicionado tanto por factores externos (ambientales) 

como su propia característica física químicas en el momento de la toma de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Componentes de la Teledetección. 

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación- Agencia 

Bolivariana para Actividades Espaciales. 
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3.7.2 Espectro Electromagnético 

El flujo energético entre la cubierta terrestre y el sensor constituyen una forma de 

radiación electro-magnética. Como es sabido, la energía se transfiere de un lugar a otro 

por tres procesos: convección, conducción y radiación (Chuvieco, 2008). 

El mismo autor señala que, aunque la sucesión de valores de la longitud de onda es 

continua, suelen establecerse una serie de bandas donde la radiación electro-

magnética manifiesta un comportamiento similar. La organización de estas bandas de 

longitudes de onda o frecuencia se denomina espectro electro-magnético. 

Desde el punto de vista de la teledetección conviene destacar una serie de bandas 

espectrales, que son las más frecuentemente empleadas con la tecnología actual, su 

denominación y amplitud varía según distintos autores, la terminología más común, 

según Chuvieco (2008), es la siguiente:  

Espectro visible (0.4 a 0.7 μm). Se denomina así por tratarse de la única radiación 

electro - magnética que pueden percibir nuestros ojos, coincidiendo con las longitudes 

de onda en donde la máxima radiación solar. Suelen distinguirse tres bandas 

espectrales que se denominan azul (0.4 a 0.5 μm), verde (0.5 a 0.6 μm) y rojo (0.6 a 0.7 

μm).  

Infrarrojo próximo (IRC: 0.7 a 1.3 μm). Denominado también infrarrojo reflejado o 

fotográfico, puesto que parte de él puede detectarse a partir de películas dotados de 

emulsiones especiales. Resulta de especial importancia por su capacidad para 

discriminar masas de vegetales y concentraciones de humedad.  

Infrarrojo medio (IMC: 1.3 a 8 μm) .Se entremezclan los procesos de reflexión de la luz 

solar y de emisión de la superficie terrestre, resulta idóneo para estimar el contenido de 

humedad en la vegetación o los suelos y detección de focos de alta temperatura.  

Infrarrojo lejano o térmico (IRT: 8 a 14 μm). Incluye la porción emisiva del espectro 

terrestre, en donde se detecta el calor proveniente de la mayor parte de las cubiertas 

terrestres. 

Por otra parte Pérez y Muñoz (2006), indican que el desarrollo tecnológico los sensores 

espaciales utilizan un ámbito reducido de longitud de onda que van desde el espectro 



24 
 

visible, comprendido entre 0.4 y 0.7 micras, hasta el dominio de las microondas (ondas 

de más de un milímetro), pasando, en un emplazamiento intermedio, por las regiones 

espectrales de infrarrojo (próximo, medio y térmico) (Figura 2). 

 

Figura  2. Espectro Electromagnético 

3.7.3 Percepción Remota  

La percepción remota es una técnica a través de la cual se obtiene información de un 

objeto sin tener un contacto directo con él, esto es posible gracias a la relación sensor-

cobertura, la cual se expresa a través de la llamada radiación electromagnética. Esta 

relación se puede presentar de tres formas: 

Emisión, Reflexión y Emisión-Reflexión, donde el flujo de energía que se produce por 

algunas de estas formas va a estar en función de la transmisión de energía térmica y 

conductividad espectral propia de cada elemento de la naturaleza (Ordoñez y Serna, 

2015). 

Para Rodríguez y Arredondo (2005), existen dos tipos de percepción remota:  

- Percepción Pasiva: es cuando se utiliza la radiación de energía natural como la 

radiación de solar y la radiación emitida por la interacción tierra atmosfera. 

- Percepción Activa: se presenta cuando la irradiación utilizada proviene de una 

fuente artificial, por ejempló desde el mismo sensor. 
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3.7.4 Características de los Sensores Remotos   

Mientras en otros tipos de sistemas cartográficos estamos acostumbrados a relacionar 

de forma exclusiva resolución de precisión geométrica, en los sistemas de 

Teledetección se habla de cinco resoluciones distintas. Gracias a ellas pueden 

evaluarse rangos de precisión referente a distintos conceptos de suma importancia para 

el análisis de las imágenes espaciales (Pérez y Muñoz, 2006). Los mismos autores 

describen las  resoluciones de la siguiente manera: 

a) Resolución espacial. Este concepto describe la capacidad del sistema para 

distinguir objetos en función de su tamaño. Suele interpretarse como el tamaño 

del objeto más pequeño que puede ser distinguido en una imagen. Tamaño del 

pixel sobre el terreno. 

b) Resolución radiométrica. Indica la capacidad del sensor para discriminar 

niveles de intensidades de radiación. La energía electromagnética recibida por el 

sensor, cuando se convierte a un nivel digital, necesita un formato binario 

(número de bits) para codificarse. 

A mayor número de bits reservados para almacenar el valor de la reflectividad de 

un pixel, mayor la resolución radiométrica  

c) Resolución espectral. Indica el número y anchura de bandas espectrales que 

pueden discriminar el sensor. En este sentido, un sensor tendrá una resolución 

espectral más grande cuanto mayor sea el número de bandas proporcionadas. 

d) Resolución temporal. Mide el tiempo de paso del satélite sobre la vertical de un 

punto. Con ello se determina la periodicidad de adquisición de imágenes de una 

misma zona. De este modo podemos cuantificar la capacidad que tiene un 

sistema sensor para registrar los cambios temporales acaecidos sobre una 

determinada cubierta, lo cual es de vital importancia la hora de abordar estudios 

evolutivos. La resolución temporal está condicionada por el tipo de orbita, el 

ángulo de barrido y la velocidad del satélite.  

e) Resolución angular. Se entiende la capacidad que tiene un sensor para tomar 

imágenes oblicuas. Esta propiedad termite no solamente acortar los ciclos 
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temporales de recubrimiento, sino que posibilita la generación de imágenes 

estereoscópicas y por tanto la reconstrucción de relieve. 

3.7.5 Características Espectral de la Vegetación  

La vegetación sana tiene una reflectividad baja en el visible, aunque con un pico en el 

color verde debido a la clorofila, ese pigmento aparece en concentraciones entre 5 y 10 

veces mayores que otros como el caroteno. La reflectividad es muy alta en el infrarrojo 

reflejado o próximo debido a la escasa absorción de energía por parte de las plantas en 

esta banda. En el infrarrojo medio hay una disminución especialmente importante en 

aquellas longitudes de onda en las que el agua de la planta absorbe la energía. (López,  

2020). 

Según Hernandez (2012), el análisis multitemporal de la cobertura vegetal de un área, 

involucra los términos flora y vegetación, entendiéndose por flora de un lugar, región o 

país al conjunto de plantas (especies) que en él se desarrollan, la vegetación es la 

formación o agrupamiento vegetal natural basado en su fisonomía, ya que permite la 

existencia de comunidades diferenciadas por ejemplo hierbas, matorrales y árboles. Sin 

pretender llegar a la identificación de especies concretas. 

Además la autora menciona que, las respuestas espectrales de las diferentes cubiertas 

terrestres se conocen como firma espectral que son la respuestas espectrales de las 

diferentes cubiertas terrestres se conocen como firma espectral que son la expresión de 

la energía reflejada en una determinada longitud de ondas, las cuales poseen 

respuestas espectrales diferentes dependiendo el tipo de cobertura de que se trate. 

3.7.6  Criterios Visuales para Identificar Cubiertas  

Para Vargas (2002), en el caso particular de la vegetación, en primera instancia ha de 

considerarse la propia reflectividad de la hoja. Donde la hoja sana ofrece una alta 

reflectividad en el infrarrojo cercano, en claro contraste con la baja reflectividad que 

ofrece el espectro visible especialmente con la banda roja.  

El mismo autor señala en cuanto a los suelos desnudos su comportamiento espectral 

es mucho más uniforme que el de la vegetación mostrando una curva espectral 

bastante plana y de carácter ascendente. 
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3.8 La Teledetección en el Análisis Multitemporal  

Vargas (2002), señala que la tele observación se constituye en una tecnología de 

vanguardia, que permite evaluar, delimitar y monitorear el estado y condición de los 

recursos naturales y que se fundamenta en la observación a distancia de la superficie 

terrestre mediante diferentes sensores montados en plataformas variables (terrestres, 

aéreas y espaciales).  

El mismo autor, señala que el análisis multitemporal a través del Índice Normalizado de 

vegetación (NDVI), es una evaluación de los cambios presentes en las coberturas 

vegetales de dos o más gestiones interpretadas por imágenes satelitales Landsat, Spot 

y Aster. 

3.8.1 Análisis Multitemporal  

Un análisis multitemporal es un análisis de tipo espacial que implica un cruce digital de 

dos o más imágenes satelitales que previamente han sido clasificadas y que 

obligatoriamente guardan cierta similitud en sus características.  

Los autores señalan, el cruce digital de las imágenes permite detectar las coberturas 

que han tenido cambio y cuantificar las coberturas que ganan o pierden área, ya que se 

supone que la perdida de área para una determinada clase corresponde a la sustitución 

de la misma por otra cobertura (Agüero y Garay, 2017). 

3.8.2  Clasificación Supervisada  

Para López (2020), la clasificación supervisada se basa en la disponibilidad de áreas de 

entrenamiento. Se trata de áreas de las que se conoce a priori la clase a la que 

pertenecen y que servirán para generar una signatura espectral característica de cada 

una de las clases. Se denominan clases informacionales. Estas deben ser áreas lo más 

homogéneas posibles y en las que sepamos lo que había el día que se tomó la imagen.  

Por otra parte el mismo autor señala que para la clasificación por máxima verosimilitud, 

se tiene una muestra de reflectividades para cada clase y cada banda, puede calcularse 

la media y la desviación típica de cada una de las clases, y utilizar algún modelo de 

distribución de probabilidad. El clasificador de máxima probabilidad asume que los 

datos siguen una función de distribución normal para asignar la probabilidad de que un 
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pixel cualquiera pertenezca a cada una de las clases. El pixel se asigna de este modo a 

la clase a la que es más probable que pertenezca. 

La clasificación de coberturas es la llamada clasificación supervisada. Esta parte del 

conocimiento de las clases a las que pertenecen algunos sitios del terreno, conocidos, y 

cuya ubicación en la imagen puede hacerse con seguridad. La técnica de clasificación, 

en este caso, consiste en estudiar los valores medios (y su dispersión) de reflectancia 

de cada clase, y luego asignar a esa clase todo los píxeles de una imagen que caen 

dentro de los rangos de clase definidos a partir de la muestra en el terreno, conocida 

técnicamente como sitio de entrenamiento (training site) (Carvajal et al., 2005, citado 

por Vasquez, 2010). 

3.8.3  Índice Normalizado de Vegetación (NDVI)  

El NDVI es una variable que permite observar la presencia de vegetación y evaluar el 

estado de desarrollo de la misma mediante la observación con sensores remotos de la 

intensidad de radiación reflejada o emitida por esta misma en ciertas bandas del 

espectro electromagnético. Este índice ha sido y es ampliamente utilizado, estando 

basado en un intento de realzar las diferencias en la reflectividad entre las regiones 

espectrales de rojo y del NIR (infrarrojo cercano) para firmas espectrales características 

de la vegetación y atribuibles a la estructura interna de las hojas (Buitrón y Fernández, 

2012). El NDVI se formula mediante la siguiente formula: 

      
            

            
 

Este índice se basa en que la vegetación tiene una reflectividad muy alta en la banda 4 

de Landsat y muy baja en la banda 3. Por tanto cuanto mayor sea la diferencia entre 

ambas bandas mayor es el porcentaje de cobertura vegetal y más sana es esta. El 

dividir el índice entre la suma de ambas reflectividades compensa tanto el efecto de 

mayor o menor luminosidad como el efecto de la atmósfera (López, 2020). 

3.8.4  Definición de Índice de Área Foliar 

El Índice de Área Foliar (IAF), es una cantidad adimensional, que presenta el área de la 

hoja (lado superior solamente) por unidad de área de suelo debajo de ella. Se expresa 
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como metros cuadrados área foliar por metros cuadrados de área de suelo. El IAF 

activo es el índice del área foliar que contribuye activamente a la transferencia 

superficial de calor y de vapor. Esto es generalmente la parte superior, iluminada de un 

cultivo denso (FAO- 2021). 

En la comparación entre la radiación solar dentro y fuera del bosque representan un 

gran avance a pesar de sus limitaciones, sin embargo, su uso parece restringido a 

medidas puntuales, abundantes si se quiere, pero puntuales (Fassnatch et al., 1997 

citado por Hilari, 2010). 

3.9   Imágenes Satelitales  

Se puede definir como la representación visual de la información capturada por un 

sensor montado en un satélite artificial. Estos sensores recogen la información  

reflejada por la superficie de la Tierra que luego es enviada de regreso a ésta y que 

procesada convenientemente, entrega valiosa información sobre las características de 

la zona representada (Padilla y Salazar, 2015). 

Para Hernandez (2012), las imágenes de satélite muestran, literalmente, mucho más de 

lo que el ojo humano puede observar, al exponer detalles que de otra forma estarían 

fuera de su alcance. El uso de las imágenes satelitales nos permite observa mediante la 

intensidad del pigmento de cada pixel la menor o mayor absorción de luz por parte de la 

vegetación en un determinado periodo de tiempo, la existencia de minerales en 

afloramientos rocosos o la contaminación de los ríos. Algunos satélites "ven" a través 

de las nubes y la niebla que ocultan parte de la superficie terrestre. Esto se debe a que 

en su interior posee miles de pequeños detectores que estiman la cantidad de radiación 

electromagnética (es decir, energía) que irradia la superficie de la Tierra y los objetos 

que hay en ella. Esto se le conoce como mediciones espectrales. Cada uno de los 

valores de reflectancia espectral se registra como un número digital (ND) que se 

almacena en pixel. 
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3.9.1  Satelitales Landsat 

El programa Landsat posee un tipo de satélite que alguna literatura lo clasifica como 

satélites de Recursos Naturales, por ser ese su objetivo; a continuación se describen 

los dos tipos de satélites Landsat (Hernandez, 2012). 

Satélite Landsat 5: El satélite Landsat 5, lanzado en 1984 es el de más tiempo en 

órbita, posee un sensor que combina las características multiespectral escáner (MSS) el 

que permite una resolución espacial de 79 metros con un nuevo sensor Thematic 

Maper (MT), que opera en siete bandas espectrales diferentes elegidas especialmente 

para el monitoreo de vegetación a excepción de la banda 7 que se agregó para 

aplicaciones geológicas e identificación de zonas con alteración hidrotermicas en rocas. 

Con una resolución espacial de 30 metros exceptuando la banda 6 con resolución de 

180 metros (Hernández, 2012). 

Satélite Landsat 7: El satélite Landsat 7 ETM, incluye el nuevo sensor Enhanced 

Thematic Mapper Plus (ETM+), que respecto a la anterior versión, Landsat 5 MT, 

incluye una nueva banda pancromática (P, de 0,5 a 0,9 μm) con un píxel de 15 m de 

resolución nominal y por la nueva resolución espacial de la banda térmica (de 10,4 a 

12,5 μm), con un píxel de 60 m de lado en lugar de los anteriores 120 m (Hernández, 

2012). 

Satélite Landsat 8: El satélite contiene dos sensores: Sensor operacional de imágenes 

de tierra (OLI) y un Sensor Infrarojos Térmico (TIRS).  

OLI está formado por 9 bandas espectrales que van desde lo visible pasando por los 

infrarojos hasta el espectro de radiación de bajas ondas. Con las imágenes de 

resolución espacial, que oscilan entre los 15 y los 30m, LANDSAT-8 proporciona 

imágenes de satélite de calidad que podrían demostrar los diferentes usos que se le 

podría dar a la tierra desde el espacio. 

TIRS está compuesto por dos bandas espectrales, las cuales detectan infrarojos 

térmicos, una herramienta imprescindible para medir la temperatura de la superficie de 

la Tierra (Geomática Ambiental, 2019). 
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3.9.2  Características de las imágenes Satelitales Landsat  

El programa Landsat es una serie de satélites observación de la Tierra gestionados 

conjuntamente por el USGS y la NASA y ofrece el registro espacial más largo y 

continuo de la tierra que existe. Todos los días, los satélites Landsat orbitan la tierra y 

brindan información esencial para ayudar a los administradores de tierra y a los 

responsables políticos a tomar decisiones informadas sobre nuestros recursos naturales 

y el medio ambiente (Geomática Ambiental, 2019). Como se describen en los cuadros 

1,2 y 3 de Anexos. 

3.9.3 Erdas IMAGINE 

El ERDAS Imagine es una herramienta poderosa usada principalmente para el 

procesamiento de imágenes de satélite y fotografías aéreas, también tiene una 

capacidad de procesamiento raster y vectorial con lenguaje de modelado gráfico. Se 

puede visualizar los resultados en 2D, 3D y crear videos y composiciones de mapa. 

Es una herramienta útil para el estudio de la degradación de suelos, para analizar 

algunos casos de erosión y pérdida de calidad del suelo: contaminación, pérdida de 

materia orgánica (incendios, deforestación), salinización, sellado, erosión e 

hidromorfismo (https://www.arcgis.com). 

Para Pérez y Muñoz (2006), también Erdas Imagine, tienen un área de investigación y 

desarrollo bastante importante siendo este software de los primeros en relacionar 

fotogrametría y teledetección en una misma aplicación. Se dejaba así marcada la íntima 

relación entre ambas disciplinas con independencia de la resolución de imágenes y 

altura de vuelo del sensor. 

 

 

 

 

 

 

https://www.arcgis.com/
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1 Ubicación Geográfica  

El presente trabajo se realizó en la Comunidad Hampaturi ubicada a 21.5 km 

aproximadamente de la sede de gobierno, ubicado en el municipio de Nuestra Señora 

de La Paz de la provincias Murillo. Geográficamente se encuentra a 16º 26´ 31.89” de 

Latitud Sur y 68º 02´ 20.70” de Longitud Oeste, a una altitud de 3 901 m.s.n.m., en la 

Figura 3 se muestra el mapa de ubicación del área de estudio.  

De acuerdo con el censo población y vivienda, el municipio de La Paz, Provincia Murillo 

del Departamento de La Paz, tiene una población de 766 468 habitantes de los cuales 

367 742 son hombre y 398 726 mujeres, cantidad de viviendas 765 651 (INE, 2012). 

Según datos de INE en el censo 2012 la cuenca tiene 2484 habitantes entre residentes 

permanentes y residentes temporales los mismos son de origen aymara, mantienen el 

idioma aymara como uso cotidiano, actualmente se puede advertir que practican usos y 

costumbres culturales en todas sus actividades comunitarias, se dedican a la agricultura 

para el autoabastecimiento. 
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Figura  3. Mapa de ubicación del área de estudio.
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4.2 Características Fisiográficas 

4.2.1 Topografía  

A medida que se hace un recorrido de norte a sur, se ve que el distrito es surcado 

longitudinalmente por cuatro cuencas las cuales transversalmente presentan hacia el 

norte una franja de fuerte relieve montañoso cordillerano que presenta suelos duros, los 

cuales alcanzan alturas de entre los 4.000 a 6.088 m.s.n.m. Hacia el sur presenta un 

valle interandino con mediano y suave relieve cerca de las montañas donde se puede 

observar suelos moderados para el cultivo agrícola, estas zonas se encuentran entre 

los 3.600 a 4.000 m.s.n.m. (Mariaca, 2009 citado por Blanco, 2015). 

4.2.2 Hidrografía 

Los ríos Orkojawira, Achumani, Hampaturi, son recursos hídricos que benefician en 

gran parte a las comunidades para la explotación de áridos. En esta región también se 

encuentra las represas Hampaturi y Ajuan Khota, que son recursos hídricos que 

benefician a diferentes comunidades para la producción de hortalizas, estas represas, 

juntamente con la represa Inkachaka proveen de agua a la ciudad de La Paz, 

principalmente en sus zonas de Caiconi, Villa Fátima, Miraflores Alto, Miraflores Bajo y 

la Zona Sur de la ciudad de La Paz (Subalcaldía del Distrito Rural 22 Hampaturi, 2010). 

4.2.3 Clima 

El Distrito se caracteriza por presentar un clima frío y húmedo, debido a que éste se 

encuentra en diferentes pisos ecológicos. La variación del clima depende de la cuenca 

donde se encuentren ubicadas las diferentes comunidades (Subalcaldía del Distrito 

Rural 22 Hampaturi, 2010). 

4.2.4 Piso Ecológico  

Los pisos ecológicos que presentan las cuatro cuencas de Hampaturi son variados por 

las cumbres, pendientes cóncavas, con suelos duros Alto Andinos y de Nival en la parte 

superior, también consta de valles interandinos en la parte media y baja del distrito 

(Mariaca, 2009 citado por Blanco, 2015). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

5.1.1 Material campo  

Los materiales que se utilizaron en la investigación son: 

- Encuesta 

- Cuaderno de campo 

- Cámara fotográfica 

5.1.2 Software  

- Erdas IMAGINE 2014 

- ArcGIS 10.2 

- Microsoft Office 

- Excel  

5.1.3 Hardware  

- GPS- Navegador Modelo GARMIN MONTANA 650 

5.1.4 Material de Gabinete  

- Computadora portátil (Laptop)      

- Registro de datos     

- Imágenes satelitales Landsat 5 TM, 7 ETM y 8 OLI 

- Impresora  

5.2 Métodos 

5.2.1 Metodología 

La metodología que se siguió en este trabajo de investigación consto de dos partes, 

una de gabinete en la cual se realizó el pre procesamiento de las imágenes satelitales 

obtenidas página web de USGS (U.S. Geological Survey), unión de las bandas, 

georeferciación, correcciones geométricas y el corte del área de interés. 



 

36 
 

La segunda parte comprendió el trabajo de campo donde se realizó la recopilación de la 

información secundaria datos meteorológicos del SENAMHI, PTDI del municipio de La 

Paz e información básica a través de visitas a campo, entrevistas a pobladores que 

viven cerca de las áreas de pastoreo y a los bofedales.  

Posterior a las dos etapas se realizó el pos-procesamiento de las imágenes y 

elaboración de los mapas base y creación de mapas multiespectral, el análisis de índice 

de vegetación NDVI y LAI, la elaboración de los mapas Multitemporal de la zona de 

estudio.  

5.3 Procedimiento 

5.3.1 Trabajo en Gabinete 

Para esta etapa en la Figura 4, se muestra los procesos metodológicos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  4. Esquema de trabajo en Gabinete  

 

5.3.1.1 Determinación de la superficie de estudio 

La Comunidad Hampaturi en el año 2014, realizo su saneamiento de tierras por el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), del cual se obtuvo la información digital  

en formato shape del perímetro y las parcelas, los mismos se utilizaron con el programa 

ArcGIS 10.2. 
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5.3.1.2 Obtención de las imágenes Satelitales Landsat 

Las imágenes satelitales fueron obtenidas de la página web de USGS (U.S. Geological 

Survey): https://earthexplorer.usgs.gov/ la página incorpora en su base de datos un 

metadata, que contiene la fecha y hora del pase satelital, latitud y longitud de la imagen, 

ángulo de elevación (β), coeficientes de calibración para convertir números digitales 

(DN) a Radiancia (radiance).  

5.3.1.3 Selección de las imágenes satelitales  

Se procedió a seleccionar las imágenes satelitales como se puede apreciar en el 

Cuadro 2, se eligieron las imágenes priorizando la de menor cobertura de nubes en el 

área de interés. 

Cuadro 2.  Datos de las imágenes Landsat utilizadas para el trabajo de 
investigación (Path 001, Row 071) 

FECHA 
(DD/MM/AA) 

SATELITE SENSOR BANDAS 
TAMAÑO DE 

PIXEL 
PROYECCIÓN 

02/05/2003 Landsat 7 ETM+ 1,2,3,4,5,7 30X30 (m) UTM, Zona 19 S, WGS-84 

18/05/2006 Landsat 5 TM 1,2,3,4,5,7 30X30 (m) UTM, Zona 19 S, WGS-84 

19/04/2017 Landsat 8 OLI_TIRS 1,2,3,4,5,6,7 30X30 (m) UTM, Zona 19 S, WGS-84 

 Fuente. Elaboración Propia 2021 

5.3.2 Pre Procesamiento de Imágenes  

En la etapa del pre procesamiento (Figura 5), se muestra los procesos metodológicos a 

realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.Esquema del  Pre Procesamiento de Imágenes  
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5.3.2.1 Creaciones de Archivos Multiespectrales (multibandas) 

Las imágenes se obtuvieron en formato TIFF, con la ayuda del programa ERDAS 

IMAGINE 2014 y con la función “Layer Stack”, esta herramienta por lo general es 

usada para la unió de imágenes de bandas en un archivo de imagen multi-banda, se 

creó una imagen satelital única en formato img., para poder trabajar los mapas 

temático. 

5.3.2.2 Correcciones geométricas 

El proceso de georeferenciación consistió en dar a la imagen su localización en un 

sistema de coordenadas estándar (UTM), con la extensión Raster –Reprojet del 

programa Erdas Imagen 2014, la proyección WGS84 North obtenida del esquema de 

composición de bandas de las imágenes (Landsat 5 TM, Landsat 7 y Landsat 8) a una 

proyección WGS84 South, para poder también trabajar con el software ArcGis 10.2.y 

diferentes capas. 

Para la georeferenciación de la imagen Landsat 7 ETM, se realizó un ajuste a la imagen 

mediante la herramienta Auto Sync Workstation, en la pestaña del imput imagen se 

añadió la imagen Landsat 7 y en la pestaña de Reference Imagen se añadió la imagen 

georeferenciada Landsat 5, se calibro las propiedades de la proyección, se creó puntos 

de control con la herramienta “Create GCP”, en ambas imágenes identificando lugares 

en común y con los datos obtenidos se tuvo un error de desviación estándar de 0.355, 

posterior a eso se utilizó la herramienta Creates calibrated y se generó una imagen 

georeferenciada sin afectar la unión de bandas. 

5.3.2.3 Corte de las imágenes 

Después de realizar las correcciones geométricas se procedió a realizar el corte de las 

imágenes, del área de estudio con ayuda del programa Erdas Imageni 2014, se 

desplegó el viewer  se ingresó la imagen a recortar, luego se añadió con la opción en el 

formato vectorial (shape) el polígono de la Comunidad Hampaturi con la herramienta 

Paste from Selected Objet se trasformó en el área de interés el vector , se procedió al 

recorte con la herramienta ubicada en la pestaña Raster-Geometry- “Subset & Chip – 
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Create Subset Image”. El resultado de la imagen obtenida, fueron guardas para trabajar 

en el formato “img.”. 

5.3.3 Trabajo de Campo 

Las visitas a campo permitieron ajustar las categorías temáticas de cobertura y uso de 

la tierra desde el punto de vista de la denominación de espacio de las áreas de 

ocupación. Consistió en la toma de puntos GPS en terreno, se realizó una descripción 

en campo de los tipos de cobertura y uso de la tierra, puedan ser estos criterios 

descriptivos de las clases identificadas a través de la interpretación visual y crear la 

leyenda, en la Figura 6, se muestra el proceso metodológico realizado en esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  6. Esquema del trabajo de campo 

5.3.3.1 Información obtenida en campo 

En esta etapa se trabajó en la toma de datos secundarios en base a las encuestas 
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b) Encuestas formales e informales a pobladores 

La realización de las encuestas consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o 

varias variables a medir. Para la obtención de datos se realizaron entrevistas a los 

pobladores de la Comunidad Hampaturi. Para realizar las entrevistas se coordinó con el 

Mallku de la Comunidad solicitando permiso para realizar toma de datos y entrevistas. 

5.3.3.2 Análisis de las Aptitudes Agro-climáticas 

Para el análisis, se obtuvieron datos correspondientes a las precipitaciones y 

temperaturas registradas por el del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SENAMHI de la gestión 2017, de la estación  Alto Achachicala de los meses 

precedentes a la toma de las imágenes de satelitales y del mes de toma de las 

imágenes.  

Se realizó una comparación de las temperaturas y precipitaciones registradas en la 

estación Alto Achachicala durante la gestión agrícola 2016-2017, con los requerimientos 

de los cultivos socio-económicamente importantes. 

Para el balance hídrico de la zona de estudio Comunidad Hampaturi, se realizó por el 

método de Thornthwaite, que utiliza una ecuación empírica la cual puede ser usada 

para cualquier zona este método toma en cuenta la temperatura media mensual. Dicha 

ecuación es la siguiente: 

 

       (
 

 
)
 

 

Dónde: 

ETo= Evapotranspiración potencial mensual expresada en mm por mes de 30 días de 

12 horas de duración. 

T = Temperatura media mensual en ºC. 

a = Coeficiente exponencial, conocido como la diferencia de temperatura. 

a = 0,000000675*I^3-0,0000771*I^2+0,01792*I+0,49239 

El cálculo del índice calórico  

  ∑  
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Donde i se determina mediante la siguiente expresión:  

  (
 

 
)
     

 

i = índice calórico anual viene de sumar los índices calóricos mensuales (i). 

T = temperatura media mensual en ºC. 

Para el cálculo del Coeficiente de ajuste (Kaj) es la siguiente formula:  

 

    
   

     
 

Dónde: 

Kaj = Coeficiente de ajuste se determina en función de latitud y horas de insolación 

máximo. 

d    = es el número de días del mes correspondiente. 

N   = horas de insolación máximo diario. 

Cálculo del Eto Corregido 

                      

ETo = Evapotranspiración potencial mensual expresada en mm 

Kaj =Coeficiente de ajuste  

5.3.4 Post Procesamiento Digital 

Para la etapa del Post Procesamiento en la Figura 7, se muestra los procesos 

metodológicos realizados. 
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Figura  7. Esquema de Post Procesamiento Digital 

5.3.4.1 Elaboración de mapas del Índice de Vegetación Diferencias 

Normalizadas (NDVI)  

El cálculo de NDVI (Índice de Vegetación en Diferencia Normalizada), se realizó con el 

programa Erdas Imagine 2014 con la herramienta “Índices”, se procesó los datos de la 

imagen, para lo cual usamos dos bandas de cada imagen en rojo visible y el infrarrojo 

cercano.  

Siguiendo la fórmula:  

      
                                         

                                        
 

En las imágenes Landsat 5 TM  y Landsat 7 ETM+ el infrarrojo cercano es la banda 

número 4 y el rojo visible es la banda número 3. Y en la imagen Landsat 8 OLI, el 

infrarrojo, cercano es la banda número 5 y el rojo visible la banda número 4. 
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Una vez realizado el procedimiento se obtuvo los resultados de las tres imágenes con 

NDVI, en distintos años con valores numérico entre -1 y 1. Para una interpretación más 

fácil y entendible se llevó a un nuevo formato que en lugar de los valores numéricos nos 

muestra valores descriptivos en base a colores. 

5.3.4.2 Elaboración de mapas de índice de superficie IAF 

El cálculo del NDVI de las imágenes con el software Erdas IMAGINE 2014,  permitió 

elabora los mapas del Índice de Área Foliar (IAF), lográndose obtener 3 imágenes que 

corresponden a la vegetación del área de pastoreo. 

5.3.4.3 Clasificación  de las imágenes y Ajuste de clasificación (Clasificación 

Supervisada) 

El método se basa en la identificación de sectores o áreas donde se conoce el tipo de 

vegetación o donde se identifica una diferencia importante en la cobertura, las mismas 

deben ser lo más homogéneas posibles. 

La Clasificación supervisada comenzó con la elección de las bandas a combinar para 

las sub-escenas seleccionadas. Se procedió a trabajar con las imágenes satelitales 

recortadas, se seleccionó muestras representativas de las coberturas existentes en el 

área de estudio, el software Erdas Imagine 2014 procedió a evaluar el resto de la 

imagen con el método “Maximum Likehood”, y con el programa ArcGis 10.2 se realizó la  

elaboración de mapas finales.  

5.3.4.4 Identificación de los cambios ocurridos, Análisis Multitemporal 

El análisis multitemporal de la cobertura vegetal, se realizó en base a dos imágenes de 

satélite Landsat 7 ETM y Landsat 5 TM de los años 2003 y 2006 respectivamente, 

luego las imágenes Landsat 5 TM y Landsat 8 OLI de los años  2006 y 2017 

respectivamente y además de una tercera interacción entre los años 2013 y 2017. El 

procesamiento digital se realizó con los software Erdas IMAGINE 2014 y ArcGis. 

 

  



 

44 
 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Determinación del Área de Investigación  

La Comunidad Hampaturi se ubica en la parte media del municipio, con disponibilidad 

de agua para riego y consumo humano, con zonas que albergan la fauna silvestre y 

especies vegetales, con presencia de actividades de explotación minera, usos 

agropecuarios intensivos y áreas protegidas vulneradas, existe carencia en los servicios 

básicos de saneamiento y luz, déficit en cobertura de los servicios educativos y de 

salud (GAMLP- P.T.D.I., 2016-2020). 

La Comunidad Hampaturi tiene una superficie aproximada de 15 016,2355 ha,  según el 

saneamiento de tierras realizado por el INRA, la comunidad comprende de  tres áreas, 

comunales, agrícolas y otros, la superficie aproximada de 13 794,7310 ha representado 

el 91,88 % del total de la superficie de la comunidad son las áreas comunales pastoreo 

o denominados “Aynocas”, son utilizadas para el ganado vacuno, camélido y ovino, una 

pequeña superficie para la agricultura, donde el 4,90 % las áreas agrícolas para 

producción de hortalizas, cultivos anuales y el 3,22 % está distribuido entre ríos, 

caminos, áreas municipales y otras infraestructuras (figura 8). 
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Figura  8. Distribución espacial de la Comunidad Hampaturi. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

6.2 Sistemas de la Producción y Distribución  en el Área de Estudio 

Para poder identificar los sistemas de producción en la Comunidad Hampaturi en el 

transcurso de estos 14 años, se hizo el uso de encuestas a los pobladores. 

La población asentada es de origen Aymara, es necesario mencionar que las personas 

adultas tienen como lengua nativa al Aymara y adoptando castellano como lengua 

secundaria, los jóvenes hablan mayormente en la lengua castellana dejando de lado el 

idioma nativo. 

Los integrantes por familia tienen un promedio de 4 personas de diferentes edades, lo 

pobladores que se encuentran en mayor cantidad son los que tiene la edad entre los 35 

a 65 años. Se puede notar una baja cantidad de jóvenes que habitan en el lugar, esto 

se debe a la migración a la ciudad de La Paz para continuar sus estudios y mejorar los 

ingresos económicos de sus familias.  
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Los sistemas de producción agrícola se definen como el conjunto de técnicas, mano de 

obra, tenencia de la tierra y organización de la población para producir uno o más 

productos agrícolas. Estos sistemas, complejos y dinámicos, están fuertemente 

influenciados por el medio rural externo, incluyendo mercado, infraestructura y 

programas (Vargas, 2016). 

Los pobladores de la Comunidad Hampaturi, se dedican a la producción agrícola 

familiar ellos producen hortalizas, tubérculo, fabáceas y otros, y también a la producción 

ganadera tradicional a la crianza de ganado bovino, camélido, ovino y otros animales 

domésticos.  

De acuerdo al saneamiento de tierras realizado por el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (INRA), se pudo determinar que el área agrícola tiene una superficie de 

735,6009 ha que equivale al 4,9 % de la superficie total de la comunidad y el 91,87 % 

con una superficie de 13794,7310 ha corresponde a áreas comunales en donde se 

realiza la ganadería, existen varios pastizales como pajonales, chilliwares, bofedales y 

otras especies nativas, y el nevado Hampaturi.  

6.2.1 Sistemas de Producción Agrícola  

Los pobladores de la Comunidad Hampaturi, se dedican a la producción de una 

variedad de cultivos destinados al consumo y a la comercialización en la ciudad de La 

Paz, la superficie cultivada es de 30,5410 ha aproximadamente, en el Cuadro 3 se 

destacan como principal producción los cultivos  de papa en un 60 % con una superficie 

de 18,3246 ha, y el cultivo de haba en un 19,5 % con una superficie de 5,8486 ha, en 

pequeña producción los cultivos de oca en un 3,84 % con una superficie de 1,1728 ha, 

papaliza en un 2,89 % con una superficie de 0,8826 ha, arveja en un 3,17 % con una 

superficie de 0,9681 ha, isaño en un 2 % con una superficie de 0,6108 ha., zanahoria 

en un 2% con una superficie de 0,7727 ha, cebolla en un 1 % con una superficie de 

0,4337ha., y en un 5 % con una superficie de 1,5271 ha, otros cultivos producidos en 

carpas solares como lechuga, nabo y otros.  
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Cuadro 3. Superficie de producción de los cultivos 

Cultivo  Superficie (ha) Porciento (%) 

Papa 18,3246 60,00 

Haba 5,8486 19,15 

Oca 1,1728 3,84 

Papaliza 0,8826 2,89 

Arveja 0,9681 3,17 

Isaño 0,6108 2,00 

Zanahoria 0,7727 2,53 

Cebolla 0,4337 1,42 

Otros Cultivos 1,5271 5,00 

 
La producción agrícola familiar tiene una superficie cultivada de 30,5410 ha 

aproximadamente, en la figura 9 se pude observar que los pobladores utilizan para el 

consumo familiar el 40 % de la superficie de producción y el 60% de la superficie de 

producción lo utilizan para comercializar en la ciudad de La Paz, la producción es 

dificultosa por no contar con sistema de riego, ya que el riego que utilizan es secano y 

esperan las lluvias. 

 

Figura  9. Superficie de Producción Agrícola de comercialización y consumo familiar 
 

De acuerdo al saneamiento de tierras realizado por el INRA- LA PAZ, la Comunidad 

Hampaturi se saneo con 5469 parcelas agrícolas hasta febrero del 2019, los pobladores 

tiene varias parcelas esto se debe a que en antes se las parcelas se mantenía familias 
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y al ir creciendo la familia fueron dividiendo las parcelas, la superficie de las parcelas de 

acuerdo al saneamiento varían, la parcela más pequeña tiene una superficie de 0,0007 

ha, la parcela más grande tiene una superficie de 8,8601 ha, de las 5469 parécelas 

saneadas.  

6.2.2 Sistemas de Producción Ganadera 

El sistema de producción ganadera que se realiza en la Comunidad Hampaturi, es la  

crianza del ganado vacunos y ovino, estos animales en época húmeda se alimentan en 

las áreas de pastoreo por la diversidad de especies vegetales que existe y época seca 

se les proporciona de alimentos complementarios como la cebada, sal y otros, el 

ganado camélido en época húmeda se alimentan de los pastizales de que se 

encuentran en las áreas montañosas es un pastoreo rotativo cada 3 días cambian de 

lugar de pastoreo y en época seca bajan a alimentarse de las especies vegetales 

existentes  en los bofedales de la comunidad y a beber agua de que se forman en los 

bofedales, también se dedican a pequeña escala a la crianza de porcinos, gallinas, 

conejos, esta crianza es realizada de forma tradicional. 

Conforme la encuesta realizada se puede decir que hace 14 años, los pobladores 

tienen una tenencia de ganado camélido en promedio de 239 animales, ganado ovino 

en un promedio de 291 animales y ganado bovino en promedio de 15 animales.  

En la actualidad la tenencia de ganado bovino, camélido y ovino de acuerdo a la 

encuesta realizada figura 10, se muestra el porcentaje de la crianza ganado, son 57 

familias las que se dedican a la crianza de animales, 43 familias se dedican a la crianza 

de ganado bovino en un 1,31% con un promedio 5 animales, ganado camélido en un 

42,91% con un promedio de 180 animales y ganado ovino en un 55,77% con un 

promedio de 233 animales, y 14 familias se dedican a criar cerdos, cuyes y gallinas.  
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Figura  10. Porcentaje de Crianza de Ganado 

 

El beneficio que obtiene los pobladores de la crianza de ganado, es la venta de  carne 

del ganado camélido y ovino en un 90 %, y el 10 % para consumo familiar, también se 

realiza la venta de las llamas y ovejas entre los 2 a 3 años. 

Por otra parte la Comunidad Hampaturi se característica por realizar un pastoreo 

rotativo y de cultivo mayormente se realiza en el área comunal, cada tres años en una 

reunión general antes de la pascua la comunidad decide donde se designara el área 

para sembrar un determinado cultivo, no todos los pobladores siembran en el lugar 

determinado. 

Las áreas de pastoreo que se identificaron en la comunidad son: Bofedales, pajonales, 

Chilliwares, Tholares y otros pastos nativos, pastean llamas, ovejas y vacas. El ganado 

camélido y ovino pastorea en la zona alta de la comunidad donde  existe más alimento 

en los bofedales, pajonales, Chilliwares, Tholares, mientras que el ganado vacuno 

pastea en la zona baja porque el clima es más templado y tiene accesibilidad de 

alimento. 

La disminución de la tenencia de ganado se debe a la migración de los jóvenes a la 

ciudad de La Paz, ya que la crianza de ganado requiere de varias actividades para 

tener una buena producción, las personas mayores de 40 años se dedican a esta 

actividad.  
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6.3 Análisis de la Aptitudes Agro-Climáticas  

Los datos de temperatura y precipitación, utilizados para realizar el análisis de la aptitud 

agro-climática durante las gestiones 2016 a 2017, fueron obtenidas de los registros del 

SENAMHI en los cuadros 4 y 5 de Anexo se muestran los datos de la estación 

climatológica Alto Achachicala, la mismas que se encuentra a una altitud 4383 m.s.n.m., 

es la estación más cercana a la zona de estudios.  

Los datos obtenidos de la estación climática Alto Achachicala proporcionados por el 

SENAMHI fueron temperatura y precipitación. Para el cálculo de la evapotranspiración 

potencial (Eto), se utilizó la ecuación de Thornthwaite, porque utiliza los datos 

temperatura media y la latitud, el cálculo de la Eto se detalla en el cuadro 6 de Anexo. 

Las precipitaciones registradas en la gestión agrícola 2016-2017, alcanzan los 970,3 

mm (Cuadro 4), mostrando una mayor precipitación en los meses de diciembre de 2016 

con 114,50 mm y marzo con 264,40 mm, el incremento en las precipitaciones empieza 

a partir del mes de octubre con 22,90 mm continua hasta el mes de marzo con 264,40 

mm, teniendo un decremento de la precipitación en el mes de abril a 76,60 mm y 

concluyendo con un incremento en el mes de mayo a 101,90 mm (época húmeda). 

Cuadro 4. Comportamiento Pluvial 

MESES  JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

pp (mm) 9,80 6,70 8,10 22,90 35,40 114,50 197,50 132,50 264,40 76,60 101,90 0,00 

ETo. (mm) 10,32 21,84 35,84 49,55 56,83 59,26 56,50 47,65 50,99 42,34 35,83 33,33 

Fuente: Elaboración propia. Estación Climática Alto Achachicala Gestión 2016 -2017) 

La precipitación registrada durante el periodo de cultivo alcanza un volumen de 398,95 

mm y representan el 97% del total de las precipitaciones, cubriendo el 100% del 

requerimiento hídrico de los cultivos existentes en la comunidad.  

Las precipitaciones son mayores respecto a la evapotranspiración potencial (PP > Eto) 

como se muestra en la Figura 11, durante los meses de desarrollo de los cultivos 

(diciembre-mayo), y menores durante los meses precedentes y posteriores, llegando a 

cubrir el requerimiento hídrico de los cultivos identificados. 
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Figura  11. Comportamiento Pluvial gestión Agrícola 2016-2017. 
Estación Climática Alto Achachicala.  Fuente: Elaboración propia 

 

La ecuación que propone Thornthwaite utiliza la temperatura y la latitud para el cálculo 

de la evapotranspiración. Se utiliza para estimar la evapotranspiración potencial y tiene 

la ventaja de que la fórmula usa datos climatológicos accesibles, de los que 

frecuentemente disponen la gran mayoría de estaciones meteorológicas (Pérez, 2014). 

El método corrige la evapotranspiración potencial no ajustada en función de la duración 

real del día en horas y los días del mes, y se obtiene la evapotranspiración potencial 

ajustada. 

6.3.1 Temperatura 

Según el registro de datos del SENAMHI, las temperaturas máximas registradas 

durante la gestión agrícola 2016- 2017 alcanzan en el mes de junio a 12,60ºC (Cuadro 

5 y Figura 12), mientras que la temperatura mínimas fue de -9,10ºC en el mes de julio, 

por otro lado durante el periodo de cultivo se registra una temperatura máxima extrema 

de 12,40ºC para el mes de noviembre y una mínima de -1,80 ºC en octubre (inicio de la 

gestión agrícola). 

Cuadro 5. Comportamiento Térmico Gestión Agrícola 2016-2017 

MESES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

T máx. 10,00 11,40 11,80 11,20 12,40 11,20 10,70 11,30 9,90 10,80 10,90 12,60 

T min. -9,10 -8,40 -5,40 -1,80 -0,90 0,40 0,20 -1,10 0,20 -2,10 -4,30 -6,20 

T med. 0,50 1,50 3,20 4,70 5,80 5,80 5,40 5,10 5,10 4,30 3,30 3,20 

Fuente: Elaboración propia. Estación Climática Alto Achachicala. 
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Las temperaturas registradas presentan una amplitud térmica significativa, que influyen 

directamente sobre los cultivos, los fenómenos climáticos que se presentan en la 

comunidad son las heladas y granizo (mayo a agosto y diciembre a enero), afectando 

principalmente a los cultivos, y las lluvias (noviembre a marzo) dificultando el aporque 

en algunas zonas que tienden a inundarse.  

 

 

Figura  12. Comportamiento Térmico gestión Agrícola 2016-2017. 
Estación Climática Alto Achachicala. Fuente: Elaboración propia. 

6.4 Análisis del Índice de Vegetación de Diferencias  Normalizadas (N.D.V.I.) 

Varios autores indican que el índice normalizado de vegetación o NDVI, permite estimar 

el desarrollo de la vegetación en base a sensores remotos según la intensidad de las 

bandas del espectro electromagnético, en relación directa a lo que la vegetación puede 

emitir o reflejar. Se puede detectar con el cálculo del NDVI los cambios que ha sufrido la 

vegetación en ciertos periodos, debido al cambio de respuesta espectral de la 

vegetación. 

El NDVI se relaciona entre otros parámetros con la productividad neta de la vegetación, 

el contenido en clorofila de la hoja, el LAI y el contenido en agua de la hoja. El intervalo 

de valores obtenido del NDVI, varía entre (-1) y el (+1) de ellos, sólo los valores 

positivos corresponden a zonas de vegetación, sin embrago el rango común para 

vegetación verde es de 0,2 a 0,8. Los valores negativos, pertenecen a nubes, nieve, 

agua, zonas de suelo desnudo y rocas; ya que sus patrones espectrales son generados 
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por una mayor reflectancia en el visible que en el infrarrojo. El valor del NDVI puede 

variar en función del uso de suelo, situación hídrica del territorio y ambiente climático de 

la zona (Escuer, 2007 citado por Buitrón y Fernández 2012). 

Se elaboraron mapas digitales que nos muestran las diferentes facetas del 

comportamiento de la vegetación durante los últimos 14 años (2003 a 2017). Para 

determinar dentro de que  rango se encuentra las coberturas y facilitar la interpretación 

de estos valores numéricos en el Cuadro 6, indica la valoración respecto a la 

vegetación misma que fue corroborada en el trabajo de campo en base a 

observaciones, además de la interpretación en la imagen. 

Cuadro 6. Valores de NDVI 

Valor Cobertura 

-0,76 a -0,36 Cuerpos de agua, nubes, nieve 

-0,36 a -0,11 Suelo desnudo sin cobertura 

-0.11 a -0,02 Vegetación muy baja 

-0,02 a 0,08 Vegetación Baja 

0,08 a 0,22 Vegetación Moderara 

0,22 a 0,87 Vegetación Sana y Vigorosa 

Fuente: Elaboración propia en base a observaciones de campo e imágenes 

Para realizar un análisis de los índices de vegetación del área de estudio se realizó un 

análisis de las precipitaciones y temperaturas, para ello se utilizaron datos climáticos del 

SENHAMI de la estación meteorológica Alto Achachica la más cercana, para el años 

2017. 

A continuación se muestra las imágenes Landsat trabajadas con el programa Erdas 

Imagen 2014 y ArcGis 10.2, los resultados de NDVI, que van desde 0 - 1 como se 

muestra a continuación en las Figuras 13, 14 y 15.  
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Al hacer el análisis de las tres imágenes, se muestran datos de NDVI en la Figura 13, 

se encuentran en el rango de: -0,76 (siendo el dato más bajo), y de 0,86 (el dato más 

alto) del año 2003, en la Figuras 14 los datos de NDVI se encuentran en el rango de: -

0,65 (siendo el dato más bajo), y de 0,61 (el dato más alto) del año 2006 y en la figura 

Figura  15. Mapa NDVI Landsat 8 OLI, año 
2017 

 

Figura  13. Mapa NDVI Landsat 7 ETM, año 
2003 

Figura  14. Mapa NDVI Landsat 5 ETM, año 
2006 
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15 los datos de NDVI se encuentran en el rango de: -0,14 (siendo el dato más bajo), y 

de 0,22 (el dato más alto) en el año 2017. Se puede observar claramente los cambios 

de la cobertura que sufren diferentes sectores en el área de estudio.  

Para el año 2003 se observa que los valores de NDVI de 0,87 a 0,22, los sector de 

tonalidades de color verde más intenso, son vegetación sana y vigorosa donde existen 

los bofedales y producción agrícola, en el año 2006 se observa valores NDVI de 0,61 a 

0,26 eso nos indica que bajo ligeramente la presencia de la vegetación y para el año 

2017 los valores de NDVI fueron de 0,22 a 0,42 el factor que pudo influir en la 

disminución de la vegetación se debió a las temperaturas bajo cero registradas por los 

datos obtenidos SENAMHI. 

También se puedo observar que los valores de NDVI 0,08 a -0,02, los sector las 

tonalidades de color verde claro a amarillo, son vegetación de moderada a muy baja 

donde existen los pajonales, tholas y otros pastos nativos, los valores de 0,12 a -0,02 

de NDVI para el año 2006 nos indican que la vegetación los pastizales incrementaron 

ligeramente y en el año 2017 los valores de NDVI van de 0,15 a 0,09 esto nos indica 

que los pastizales se incrementaron, esto pudo deberse a la precipitación registrada por 

el SENAMHI. 

6.5 Análisis del  Índice de Área Foliar (IAF) 

Cuando se desea conocer el LAI a escala regional o mayor, la teledetección es una 

herramienta muy útil. Aunque pocas o ninguna son relativas a zonas con un clima 

marcadamente mediterráneo (inviernos suaves, fuerte estrés térmico e hídrico estival) 

(Fassnatch et al., 1997 citado por Hilari, 2010). 

El Índice de Área Foliar (IAF) es una variable determinante del crecimiento, asociada a 

cambios en el estado fisiológico del cultivo. Sus variaciones espacio-temporales podrían 

ser utilizadas en agricultura de precisión. Sin embargo, la aplicación del IAF en ese 

sentido no resulta común dado que los métodos generalmente utilizados para su 

determinación son destructivos y muy demandantes en términos económicos (Hilari, 

2010) 
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El mismo autor menciona que, los índices espectrales obtenidos a partir de sensores 

remotos constituyen una herramienta ideal para el estudio de la distribución del IAF, ya 

que generan datos espacialmente continuos, que pueden estar disponibles en 

diferentes momentos del ciclo de desarrollo del cultivo. 

Los colores verdosos indican dichas áreas tienen estructuras vegetales vigorosas y en 

su máxima productividad. Los pardos indican áreas con vegetación estresada y con una 

muy poca productividad; pero aun así, no se puede decir que en estas áreas la 

vegetación está muerta o que no existe, sino que posiblemente son especies de baja 

efectividad foliar (Gaona, 2009). 

El mismo autor indica que los Índices de Vegetación son de mucha utilidad en la 

determinación de estado vegetativo de las plantas. Tanto el LAI como el NDVI muestran 

una clara visión del estado de las plantas en los pastos y vegetación de sucesión 

natural de pastos abandonados. Además son buenos indicadores de la variación en la 

composición de la vegetación a través del tiempo. Por esta razón el LAI y el NDVI están 

estrechamente relacionados, lo que permite confirmar que es posible calcular LAI a 

partir de imágenes de Satélite. 

El análisis del Índice de Área Foliar (IAF) obtenido de los datos los datos del cálculo de 

NDVI, en las figuras 13, 14 y 15 se puede apreciar una disminución de la vegetación 

para el año 2017, en las áreas de bofedales y un ligero incremento de vegetación en las 

áreas de pastizales, esta variación de vegetación se debió a las bajas temperaturas y 

precipitaciones registradas por el SENAMHI en los año 2016 a 2017. 

Realizado el análisis del Índice de Área Foliar (LAI) se percibe que para los años 2003 y 

2006 existe una disminución ligera de vegetación. Este índice está relacionado con el 

estado de humedad de ahí el interés de su estimación.  

En los mapas 16, 17 y 18 se observa el índice de área foliar de las imágenes satelitales 

del área de estudio. 
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Al hacer el análisis de las tres imágenes, muestra que los sectores con tonalidad verde 

oscuro son datos de IAF en la Figura 16, 17 y 18, respectivamente muestran que el 

rango va de 0,87 a 0,22 para el año 2003, para el año 2006 el rango se encuentra entre 

de 0,61 a 0,26 y el rango 0,42 a 0,22 para el año 2017. Se puede observar claramente 

los cambios de la cobertura que sufren diferentes sectores en el área de estudio, esto 

Figura  18. Mapa Índice de Área Foliar Landsat 
8 OLI, año 2017 

 

Figura  17. Mapa Índice de Área Foliar 
Landsat 5 ET, año 2006 

 

Figura  16. Mapa Índice de Área Foliar 
Landsat 7 ETM, año 2003 



 

58 
 

también nos indica que existe mayor contenido de humedad y agrupación de especies 

vegetales. Se observa una disminución en el índice de área foliar para el año 2017. 

Para Gaona (2009), los valores en color verde (máximos), indican que existe mayor 

cantidad de área foliar que en las partes con color rojizo. Los sitios con colores oscuros 

(azul a negro), corresponden a áreas sin cobertura vegetal, que puede ser causada por 

derrumbes, simplemente significa que cubren parte de carretera o infraestructura 

(poblados); aunque de igual forma nos indican cual es el grado de intercepción de la 

Luz por las hojas de las Plantas, que en esos casos es ninguna. Asimismo, se puede 

mencionar a partir de esta imagen, que a nivel del suelo en las áreas verdes llega la 

radiación solar con menos intensidad que en las áreas rojizas. Y en las áreas oscuras, 

la intensidad es interceptada por muy pocas plantas o por ninguna. 

6.6 Clasificación supervisada y ajuste de las imágenes  

El enfoque de tipo supervisado supone un entrenamiento de clasificador a través de un 

conocimiento a priori de la verdad terreno que se ha seleccionado como representativa 

de las clases informacionales que se quieran reconocer en la imagen. El objetivo de 

toda clasificación es el reconocimiento de clases o grupos cuyos miembros tengan 

ciertas características en común. En Teledetección, las clases obtenidas cuando se 

realiza una clasificación deben ser espectralmente diferentes unas de otras, y además 

deben contener un valor informativo de interés para la investigación de que se trate. 

(Sacristán, 2006) 

La clasificación de las imágenes satelitales se trabajó en época seca, con el programa 

Erdas Imagine 2013 y una clasificación visual. El método de la clasificación por máxima 

probabilidad, puede usarse de forma automática, o puede establecerse algún criterio 

que permita asignar pixeles a una clase sólo si la probabilidad correspondiente es 

superior a determinado umbral. Permite por otro lado definir algún tipo de criterio para 

medir la calidad de la asignación (López, 2020). 

Las sub imágenes satelitales con las combinaciones de bandas se muestran en las 

figuras 7, 8 y 9 de Anexo, para las sub escena Landsat 7 ETM del año 2003 y Landsat 5 

TM del año 2006, se utilizó la combinación de bandas (Infrarrojo) 5, (Infrarrojo Cercano) 

4 y (azul) 1 y la combinación de bandas (Infrarrojo) 6, (Infrarrojo Cercano) 5 y (azul) 2  
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para la imagen Lansat 8 OLI, esta combinación es mejor para la agricultura, para una 

clasificación visual y aspectos temporales. 

El análisis visual se realizó en época seca, la combinación de bandas permitió 

identificar, zonas en colores verde claro área de bofedales y cultivos, en zonas de 

colores marrones a mostaza pastizales, en zonas de  colores marrones oscuros áreas 

rocosas, en zonas colores plomo claro se identificó suelos desnudos, en zonas de color 

negro se identificó cuerpos de agua y en zonas de color celeste a blanco áreas de 

nevado.  

El análisis de la variación espacial se realizó mediante la clasificación de la vegetación, 

fue corroborada en el trabajo de campo en base a observaciones y se dividieron en 

siete clases como se muestra en el Cuadro 7.  

Cuadro 7. Clases de coberturas utilizadas 

Clases de 
Coberturas 

Descripción 

Cuerpo de Agua 
Laguna, represas y reservorios de agua por el deshielo del nevado 
Hampaturi. 

Suelo Rocoso Suelo pedregoso formado por rocas de múltiples tamaños. 

Suelo Desnudo Suelo sin vegetación. 

Nevado 
El nevado de Hampaturi se encuentra en montañas altas cubierta por 
gruesas capas de hielo, las lluvias que caen lo hacen en forma de nieve 
producto de las temperaturas bajo cero. 

Cultivo 
Terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos  como 
papa, haba, oca, papaliza, arveja, isaño, zanahoria, cebolla. 

Pastizal 
Suelos dedicados usados mayormente al pastoreo rotativo, en ellos se 
encuentran pastizales naturales, pajonales, tholares. 

Bofedal 
Los bofedales son praderas nativas de comunidades vegetales 
hidromórficas. 

Fuente. Elaboración Propia 

Después de determinar la clasificación, se procedió a determinar áreas de 

entrenamiento, para una clasificación digital, el método consiste en establecer varias 

muestras de clases, las mismas que contienen píxeles con un comportamiento 

espectral similar, seguidamente se agruparon hasta obtener las clases determinadas 

acorde con las exigencias del nivel de detalle y escala del estudio. 
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6.6.1 Edición de los mapas finales 

En la edición final de la cartografía temática, se realizó una selección de color que sirvió 

para distinguir las clases de cobertura vegetal los mapas se ubican en las figuras 24, 25 

y 26 del Anexo. 

En las siguientes figuras 19, 20 y 21, se muestra la clasificación supervisada de los 

años 2003, 2006 y 2017 correspondiente a las clases definidas en el Cuadro N 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19. Clasificación Supervisada 
de coberturas para la gestión 2003. 

Figura  20. Clasificación Supervisada 
de coberturas para la gestión 2006. 

Figura  21. Clasificación Supervisada de 
coberturas para la gestión 2017. 
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La clasificación de la cobertura se representó por colores, el color azul para las áreas 

de cuerpos de agua, el color blanco para el área de nevado, el color marrón para el 

área de suelo rocoso, el color gris claro para el área de suelos desnudos, el color verde 

oscuro para el área de cultivos, el color amarillo para áreas de pastizales y el color 

verde claro para áreas de bofedales. 

Visualmente de las figuras 19, 20 y 21, se puede observar que existe un incremento en 

las áreas de los bofedales y cultivos, en cambio en las áreas de los pastizales existe 

una disminución para del periodo 2003 a 2006. También se observa que el área del 

nevado se incrementó considerablemente en el año 2017 esto en relación al 2003. 

Para Agüero y Garay (2017), el proceso de clasificación comienza con la elección de las 

bandas a combinar de la escena seleccionada. Se procede a trabajar las imágenes 

satelitales mediante el método “Maximum Likehood”. 

Ordoñez y Serna (2015), concluyen que la mejor opción al realizar una clasificación de 

una imagen satelital es la clasificación supervisada por el método maximum likelihood 

classification (spatial analyst) de Arcmap, ya que en esta se obtienen clases que 

pueden identificarse por los matices del color y los niveles digitales presentes en ella, 

con lo cual se puede garantizar una clasificación más detallada comparado con la 

clasificación no supervisada, ya que esta toma un algoritmo y trata de identificar las 

zonas representativas de la imagen.  

6.7 Identificación de los cambios ocurridos, Análisis Multitemporal 

Sacristán (2006), señala que los  estudios multitemporales es encontrar una forma de 

combinar o integrar en el proceso varias imágenes correspondientes a diferentes 

fechas, con distintos estados fenológicos en la vegetación, la integración de imágenes 

de satélite relativas a una misma área pero de fechas sucesivas, se realiza a través de 

un procedimiento de registro multitemporal de las imágenes.  

El análisis multitemporal se realizó entre las tres imágenes, en las figuras 19, 20 y 21 se 

identificaron los cambios ocurridos en las coberturas, en el Cuadro 8 presenta las 

superficies de la cobertura clasificada. 
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Cuadro 8. Superficie de coberturas clasificadas por año. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó la comparación de las imágenes, se observa que existen incrementos y 

disminución de una a otra clase  de la superficie ocupada.  

Para observar con mayor detalle los cambios existentes en las coberturas clasificadas 

durante estos 14 años, en el área de estudio se procedió a mostrar grafica para realizar 

un análisis detallado. 

6.7.1 Análisis multitemporal de la cobertura clasificada como Cuerpo de Agua. 

El análisis multitemporal para el periodo entre el 2003 - 2006, muestra una tendencia de 

incremento de superficie de cuerpos de agua, siendo en el año 2003 en donde se 

presentó un menor valor con 243,5624 ha y un mayor valor en el año 2006 con una 

superficies de 348,7538 ha, para el periodo entre 2006 - 2017, se muestra una  

disminución de superficie de cuerpos de agua, obteniendo en el año 2017 un valor 

menor con una superficie de 298,9643 ha. Haciendo una comparación entre los años de 

inicio y fin del estudio, se observa que hubo un incremento notorio en la superficie de 

los cuerpos de agua, como se muestra en la figura 22.   

Tipo de Cobertura 2003 2006 2017 

Cuerpo de Agua  243,5624 ha 348,7538 ha 298,9643 ha 

Suelo Rocoso 4107,1366 ha 3954,2558 ha 4207,5167 ha 

Suelo Desnudo 3847,1500 ha 3353,5815 ha 3246,6900 ha 

Nevado 328,9270 ha 286,9972 ha 1812,4400 ha 

Cultivo 376,1610 ha 276,9144 ha 142,1470 ha 

Pastizal 5744,3600 ha 6082,1250 ha 4837,5800 ha 

Bofedal 370,9330 ha 715,6024 ha 472,8920 ha 
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Figura  22. Cambios de cobertura clasificada como Cuerpo de Agua  en hectáreas, durante los años 
2003, 2006 y 2017 

En la zona montañosa de Bolivia existen 334 microcuencas, la mayor extensión de los 

cuerpos de agua tanto intermitentes como permanentes, se presentan en el rango de 

3500-4500 metros, sumando un total de 4.246 millones de hectáreas lo que significa un 

31,86% de la superficie total de los cuerpos de agua de la zona montañosa del país 

(Rocha, 2013).  

6.7.2 Análisis multitemporal de la cobertura clasificada como Suelo Desnudo. 

El análisis multitemporal para el periodo entre el 2003 - 2006, muestra una tendencia de 

disminución de superficie de suelo desnudo, siendo en el año 2003 en donde se 

presentó un valor con 3847,1500 ha y un menor valor en el año 2006 con una 

superficies de 3353,5815 ha, para el periodo entre 2006 - 2017, se muestra una  

disminución ligera de superficie de suelo desnudo, obteniendo en el año 2017 un valor 

menor con una superficie de 3246,6900 ha. Haciendo una comparación entre los años 

de inicio y fin del estudio, se observa que hubo una disminución notoria en la superficie 

de suelo desnudo, como se muestra en la figura 23.   
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Figura  23. Cambios de cobertura clasificada como Suelo Desnudo  en hectáreas, durante los años 
2003, 2006 y 2017 

La disminución de la superficie de suelos desnudo, se debió a las precipitaciones 

registradas en la estación meteorológica Alto Achachicala en los años anteriores al año 

2017. Por otra parte el deshielo que se observó en el año 2006 mantuvo la humedad 

del suelo para que se desarrollen especies vegetales.  

6.7.3 Análisis multitemporal de la cobertura clasificada como Suelo Rocoso. 

El análisis multitemporal para el periodo entre el 2003 - 2006, muestra una tendencia de 

disminución de superficie de suelo rocoso, siendo en el año 2003 en donde se presentó 

un valor con 4107,1366 ha y un menor valor en el año 2006 con una superficies de 

3954,2558 ha, para el periodo entre 2006 - 2017, se muestra una  disminución ligera de 

superficie de suelo rocoso, obteniendo en el año 2017 un valor mayor con una 

superficie de 4207,5167 ha. Haciendo una comparación entre los años de inicio y fin del 

estudio, se observa que hubo un incremento ligero en la superficie de suelo rocoso, 

como se muestra en la figura 24. 
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Figura  24. Cambios de cobertura clasificada como Suelo Desnudo  en hectáreas, durante los años 

2003, 2006 y 2017. 

6.7.4 Análisis multitemporal de la cobertura clasificada como Nevado 

El análisis multitemporal para el periodo entre el 2003 - 2006, muestra una tendencia de 

disminución de superficie de nevado, siendo en el año 2003 en donde se presentó un 

mayor valor con 328,9270 ha y un menor valor en el año 2006 con una superficies de 

286,9972 ha, para el periodo entre 2006 - 2017, se muestra una  disminución ligera de 

superficie de nevado, obteniendo en el año 2017 un valor mayor con una superficie de 

1812,4400 ha. Haciendo una comparación entre los años de inicio y fin del estudio, se 

observa que hubo un incremento considerable en la superficie de nevado, como se 

muestra en la figura 25. 

 

Figura  25. Cambios de cobertura clasificada como Bofedales en hectáreas, durante los años 2003, 
2006 y 2017 

3500

4000

4500

4107,1366 

3954,2558 

4207,5167 

Su
p

e
rf

ic
ie

 e
n

 h
e

ct
ar

e
as

  

Año         2003                   2006                 2017 

0

500

1000

1500

2000

328,9270 286,9972 

1812,4400 

Su
p

e
rf

ic
ie

 e
n

 h
e

ct
ar

e
as

  

Año              2003                       2006                         2017 



 

66 
 

El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (2009), indica que la retracción glaciar no 

solamente impactará sobre la falta de agua para el consumo humano, sino que 

generará stress con relación a su uso para la generación de energía y la agricultura. La 

mayoría de las poblaciones rurales en el altiplano boliviano se hallan asentadas a los 

pies de importantes nevados y utilizan estas aguas para consumo y para la agricultura 

de subsistencia, asimismo posibilitan la recarga natural de acuíferos y de bofedales. 

6.7.5 Análisis multitemporal de la cobertura clasificada como Cultivo 

El análisis multitemporal para el periodo entre el 2003 - 2006, muestra una tendencia de 

disminución de superficie de cultivo, siendo en el año 2003 en donde se presentó un 

mayor valor mayor con 376,1610 ha y un menor valor en el año 2006 con una 

superficies de 276,9144 ha, para el periodo entre 2006 - 2017, se muestra una  

disminución ligera de superficie de cultivo, obteniendo en el año 2017 un valor mayor 

con una superficie de 142,1470 ha. Haciendo una comparación entre los años de inicio 

y fin del estudio, se observa que hubo una disminución considerable en la superficie de 

cultivo, como se muestra en la figura 26.   

 

Figura  26. Cambios de cobertura clasificada como Cultivo, en hectáreas, durante los años 2003, 2006 y 
2017 

Las condiciones climáticas fueron óptimas para el desarrollo del cultivo, la disminución 

de la superficie de producción de cultivo pudo deberse a las temperaturas bajas 

registradas en la estación climática Alto Achachicala y la precipitación excesiva en 

algunos lugares de la comunidad. 
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6.7.6 Análisis multitemporal de la cobertura clasificada como Pastizales 

El análisis multitemporal para el periodo entre el 2003 - 2006, muestra una tendencia de 

incremento de superficie de pastizales, siendo en el año 2003 en donde se presentó un 

mayor valor con 5744,3600 ha y un menor valor en el año 2006 con una superficies de 

6082,1250 ha, para el periodo entre 2006 - 2017, se muestra una  disminución ligera de 

superficie de pastizales, obteniendo en el año 2017 un valor mayor con una superficie 

de 4837,5800 ha. Haciendo una comparación entre los años de inicio y fin del estudio, 

se observa que hubo una disminución considerable en la superficie de pastizales, como 

se muestra en la figura 27.  

 

Figura  27. Cambios de cobertura clasificada como Pastizales en hectáreas durante los años 2003, 2006 
y 2017 

La superficie disminuyo afectando el desarrollo de las especies vegetales nativas como 

son los pajonales tholares, chilliwares, por la nevada que se presenta en el en el mismo 

año y las bajas temperaturas registradas por el SENAMHI para el año 2017. 

Alejo et al., (2020), mencionan que los pastos naturales son la mayor fuente de 

alimentación de la ganadería, actividad principal de las familias que habitan en zonas 

de alta montaña, y que genera gran parte de los ingresos económicos. En las zonas de 

alta montaña se encuentra tipos de pastizales. 

El proceso de degradación de la cobertura vegetal en pasturas naturales, principal 

alimento de la ganadería altoandina, se refleja en la disminución de su capacidad 

productiva forrajera y de su capacidad protectora de los suelos. La erosión de los 

suelos, como resultado de la degradación de los pastizales, trae como consecuencia la 
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pérdida de cobertura vegetal por sobrepastoreo, así como la desaparición de especies 

forrajeras palatables importantes en la alimentación del ganado, que son reemplazadas 

por otras no deseables por los animales. Esto origina la pérdida de la capacidad de 

infiltración del agua, que en su recorrido (escorrentía superficial) arrastra partículas de 

suelo (minerales), sobre todo en laderas (Vega y Torres, 2013). 

Las causas posibles que afectaron a la disminución de la superficie de los pastizales se 

puede deber a la erosión y degradación de los suelos, los suelos cercanos a las áreas 

de pastizales son suelos arcillosos, las laderas presentan pendiente elevadas en las 

mismas existen pajonales, tholares y las precipitaciones registradas en los años 

anteriores al 2017 contribuyeron al arrastre de partículas y perdida de especies 

vegetales. 

6.7.7 Análisis multitemporal de la cobertura clasificada como Bofedal. 

El análisis multitemporal para el periodo entre el 2003 - 2006, muestra una tendencia de 

disminución de superficie de bofedal, siendo en el año 2003 en donde se presentó un 

mayor valor con 370,9330 ha y un menor valor en el año 2006 con una superficies de 

715,6024 ha, para el periodo entre 2006 - 2017, se muestra una  disminución ligera de 

superficie de bofedal, obteniendo en el año 2017 un valor menor con una superficie de 

472,8920 ha. Haciendo una comparación entre los años de inicio y fin del estudio, se 

observa que hubo un incremento considerable en la superficie de bofedal, como se 

muestra en la figura 28.   

 

Figura  28. Cambios de cobertura clasificada como bofedal en hectáreas, durante los años 2003, 2006 y 
2017 
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Esto se debe a que cuando llueve en el nevado Hampaturi las temperaturas son bajo 

cero, la lluvia se convierte en nieve ligera. 

Los bofedales presentaron una disminución de superficie en el año 2017, esto pudo 

deberse a la variación de precipitación y el derretimiento del nevado, afectando así el 

ciclo hídrico ya que las especies vegetales que existen en los bofedales son 

dependientes del agua.  

Las áreas clasificadas como Bofedales, de los datos descritos en el Cuadro 8 y la 

Figura 25, se identificó que en el año 2003 la superficie fue 370,9330 ha, para el año 

2006 se registra una superficie de 715,6024 ha esto nos indica que las áreas de bofedal 

o humedales se incrementó, en el año 2017 se observa una disminución  de los 

bofedales teniendo una superficie de 472,8920 ha este disminución se debió a las 

temperaturas bajas registradas por el SENAMHI para el año 2017. 

Los bofedales son hábitats naturales húmedos con agua permanente alimentados de 

diferentes fuentes como manantiales, agua de deshielo, ríos y lluvia. Están ubicados y 

distribuidos en forma dispersa en las ecoregiones Altiplano y Altoandino. Se 

caracterizan por ser extremadamente productivos, el forraje natural que producen es un 

recurso valioso básico que sirve de sustento permanente de importantes poblaciones 

ganaderas domésticas y silvestres (Alzérreca, et al., 2001). 

Moya et al., (2015), reporta que los bofedales están amenazados por varias actividades 

antrópicas y por el cambio climático. Estos ecosistemas son altamente vulnerables 

debido a características intrínsecas, como el área que ocupa, la cual generalmente es 

pequeña, el lento proceso de formación y la alta diversidad de especies. 

Adicionalmente, su alta dependencia al agua los hace vulnerables a variaciones en el 

ciclo hídrico, especialmente si se considera una disminución en la precipitación y el 

derretimiento de glaciares.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones  

De acuerdo a los objetivos planteados  y los resultados obtenidos en el presente trabajo 

de investigación se llega a las siguientes conclusiones:  

La superficie para la agricultura en la Comunidad Hampaturi es de 4,9 % con una 

superficie de 735,6009 ha del total de la superficie y  la superficie 13794,7310 ha en un 

91,87 % correspondiente a áreas comunales en donde se realiza la ganadería, existen 

pastizales, bofedales y el nevado Hampaturi. 

Se identificaron dos sistemas de producción en la comunidad: el sistema de producción 

agrícola, los pobladores realizan la producción de los cultivos de papa, haba, oca, 

papaliza, arveja, isaño, zanahoria, cebolla y otros cultivos producidos en carpa solares, 

los principales cultivos producidos en la comunidad son el cultivo de papa en un 60 % y 

el cultivo de haba en un 19,15% de la superficie cultivada, estos cultivos son 

comercializados en la ciudad de La Paz, y el sistema de producción ganadera  los 

pobladores crían como principal ganado a los ovino en un 55, 77% , camélidos en un 

42, 91% y bovinos en un 1,31%, y otros animales domésticos. 

Del análisis de la aptitud agroclimática se concluye que la precipitación es el factor más 

importante para la comunidad ya que no cuenta con sistemas de riego para la 

producción de los cultivos, realizado el cálculo de la evapotranspiración (Eto) se 

concluye que la zona no presentó déficit de precipitación para la producción cubriendo  

el requerimiento de los cultivos. En lo referente a las temperaturas mimas y máximas 

registradas presenta una amplitud térmica que no afecto del desarrollo del cultivo.  

Como resultado del análisis de los índices de vegetación Índice de Vegetación de 

Diferencias  Normalizadas (NDVI) e Índice de Área Foliar (IAF), se puede concluir que 

en el año 2003 los valores van de 0,87 a 0,22  en este año la vegetación era sana y 

vigorosa, para en el año 2017  los valores disminuyeron a 0,22 a 0,42, estos valores 

nos indican que hubo una disminución en la vegetación, esto pudo deberse a las bajas 

temperaturas registradas en la estación climática Alto Achchicala. 
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Los cambios ocurridos en estos 14 años en la Comunidad Hampaturi, se puede 

interpretar de manera visual los cambios existentes en la cobertura vegetal con 

diferentes imágenes satelitales. La clasificación de las coberturas y el análisis mediante 

una serie de tiempo ha permitido evaluar la dinámica del cambio del uso de suelo 

respecto al incremento y pérdida  de la vegetación. 

Por otra parte el análisis multitemporal del cambio de la cobertura vegetal, permitió 

evaluar e identificar que en estos 14 años hubo pérdida y ganancias considerables. Las 

áreas clasificadas como pastizales donde existen pajonales, chilliwares, tholares y otros 

pastos nativos en el año 2003  la superficie fue de 5744,3600 ha disminuyendo en el 

año 2017 a una superficie de 4837,5800 ha, también se identificó una disminución de la 

superficie en las áreas clasificadas como cultivo en el año 2003 la superficie fue de 

376,1610 ha y para el 2017 disminuyo a 142,1470 ha el cambio de clima y las 

temperaturas bajas registradas pudieron afectar al desarrollo del cultivo, y las áreas 

clasificadas como bofedales tuvieron un incremento considerable en la superficie para 

el año 2003 la superficie fue de 370,9330 ha para el año 2017 se incrementó la 

superficie a 472,8920 ha. 

Es importante mencionar que la disminución de superficie en las áreas clasificada como 

pastizales pudo deberse a la erosión de los suelos esto causa la degradación de los 

pastizales y la perdida de la cobertura vegetal impidiendo la retención de humedad, los 

pastizales se encuentran mayormente en las laderas con pendiente considerable, las 

precipitaciones y el deshielo en las zona montañosa forman cárcavas y causan la 

perdida de los pastizales. 

El incrementó de superficie de las áreas clasificadas como bofedales en el 2017, se 

debió a las precipitaciones registradas en años anteriores y al deshielo, ya que la los 

bofedales son habitas naturales que permanecen con agua, el forraje natural que existe 

y la formación de diversas especies es un recuso valioso para la ganadería. 

7.2  Recomendaciones  

Debido a los resultados obtenidos mediantes esta metodología se recomienda, realizar 

estudios de análisis de la aptitud agro-edáfologica para conocer la retención de 
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humedad en el suelo, composición de la materia orgánica para introducir otros pastos 

y/o cultivos. 

La comunidad presenta vario microclimas en donde se desarrollan varias especies, se 

recomienda realizar un estudio de zonificación agroecológica para potenciar la 

producción de diversos cultivos.  

Con la información proporcionada en esta investigación sobre las áreas donde se 

encuentra los pastizales se recomienda hacer una clasificación de la composición 

florística y realizar la propagación de las especies nativas. 

Por la erosión de los suelos existe arrastre de  materia orgánica  y se va perdiendo la 

cobertura vegetal, es recomendable realizar las técnicas de conservación de los suelos 

esto para evitar que el suelo se siga deteriorando y mantener la biodiversidad de las 

especies vegetales. 

El manejo de los Sistemas de Información Geográfica nos permiten tener información 

preliminar, pero para el cálculo de los Índices de Área Foliar, es un limitante por los 

estudios realizados en otros países se utiliza otros programas para el área forestal, y no 

tanto agrícola. 
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ANEXOS 
Cuadro 1.Características Imagen satelital Landsat 5 TM 

Bandas Sensor 
Longitud de 

onda (µm) 

Resolución 

Espacial (m) 

Resolución 

Radiométrica 

1 – Azul TM 0.45 - 0.52 30 8 bits 

2 – Verde TM 0.52 - 0.60 30 8 bits 

3 - Rojo TM 0.63 - 0.69 30 8 bits 

4 - Infrarrojo Cercano (NIR) TM 0.76 - 0.90 30 8 bits 

5 - Onda corta infrarroja (SWIR) 1 TM 1.55 - 1.75 30 8 bits 

6 - Thermal TM 10.40 - 12.50 120 * (30) 8 bits 

7 - Onda corta infrarroja (SWIR) 2 TM 2.08 - 2.35 30 8 bits 

 

Cuadro 2. Características Imagen satelital Landsat 7 – ETM+  

Bandas Sensor 
Longitud de 
onda (µm) 

Resolución 
Espacial (m) 

Resolución 
Radiométrica 

1 - Azul ETM+ 0.45 - 0.52 30 8 bits 

2 - Verde ETM+ 0.52 - 0.60 30 8 bits 

3 - Rojo ETM+ 0.63 - 0.69 30 8 bits 

4 - Infrarrojo Cercano (NIR) ETM+ 0.76 - 0.90 30 8 bits 

5 - onda corta infrarroja (SWIR) 1 ETM+ 1.55 - 1.75 30 8 bits 

6_1 – Termal – Baja ganancia ETM+ 10.40 - 12.50 60 * (30) 8 bits 

6_2 – Termal – Alta ganancia ETM+ 10.40 - 12.50 60 * (30) 8 bits 

7 - onda corta infrarroja (SWIR) 2 ETM+ 2.08 - 2.35 30 8 bits 

8 - Pancromática ETM+ 0.52 - 0.90 15 8 bits 

 

Cuadro 3. Características Imagen satelital Landsat 8  

Landsat 8 Sensor 
Longitud de 
onda (µm) 

Resolución 
Espacial (m) 

Resolución 
Radiométrica 

1 - Ultra azul (costero / aerosol) OLI 0.43 - 0.45 30 16 bits 

2 - Azul OLI 0.45 - 0.51 30 16 bits 

3 - Verde OLI 0.53 - 0.59 30 16 bits 

4 - Rojo OLI 0.64 - 0.67 30 16 bits 

5 - Infrarrojo Cercano (NIR) OLI 0.85 - 0.88 30 16 bits 

6 - onda corta infrarroja (SWIR) 1 OLI 1.57 - 1.65 30 16 bits 

7 - onda corta infrarroja (SWIR) 2 OLI 2.11 - 2.29 30 16 bits 

8 - Pancromática OLI 0.52 - 0.90 15 16 bits 

9 - Cirrus OLI 1.36 - 1.38 30 16 bits 

10 - infrarrojo térmico 1 TIRS 10.60 - 11.19 100 * (30) 16 bits 

11 - infrarrojo térmico 2 TIRS 11.50 - 12.51 100 * (30) 16 bits 

 



 

 

Cuadro 4. Datos meteorológicos de precipitación estación Alto Achachicala   

 

 

 

DATOS: PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2016 87,5 121,1 10,8 98,0 1,2 10,0 9,8 6,7 8,1 22,9 35,4 114,5 526,0 

2017 197,5 132,5 264,4 76,6 101,9 0,0 1,2 0,0 42,3 97,0 31,0 101,7 1046,1 

 

Cuadro 5. Datos meteorológicos de Temperaturas  estación Alto Achachicala   

 

 

Cuadro 6. Cálculo de la ecuación de Thornthwaite 

ESTACION  
Alto 

Achachicala G M S Lat. Sur 
     

Latitud  16º 20' 50" 16 20 50 
16,347

2 
     Longitud 68º 05' 05" 

         Departamento  La Paz 
         Provincia  Murillo 
         

           

 
MESES 

TEMPERATU
RA MEDIA 
MENSUAL  

(i)INDICE 
TERMICO 
MENSUAL 

ETP teorico  (N) Kaj=N/12 

Nº DE 
DIAS 
POR 

MESES 

(d/30) 
ETP 

(mmm/mes) 

 

JUL 0,5 0,030620 10,810632 11,082639 0,923553 31 1,03333 10,32 

 

AGO 1,5 0,161570 22,084230 11,482639 0,956887 31 1,03333 21,84 

 

SEP 3,2 0,508811 36,144400 11,900000 0,991667 30 1,00000 35,84 

 

OCT 4,7 0,910575 46,408011 12,400000 1,033333 31 1,03333 49,55 

 

NOV 5,8 1,251957 53,208024 12,817361 1,068113 30 1,00000 56,83 

 

DIC 5,8 1,251957 53,208024 12,934722 1,077894 31 1,03333 59,26 

 

ENE 5,4 1,123579 50,792340 12,917361 1,076447 31 1,03333 56,50 

 

FEB 5,1 1,030435 48,939279 12,517361 1,043113 28 0,93333 47,65 

 

MAR 5,1 1,030435 48,939279 12,100000 1,008333 31 1,03333 50,99 

 

ABR 4,3 0,795849 43,800146 11,600000 0,966667 30 1,00000 42,34 

 

MAY 3,3 0,533076 36,874867 11,282639 0,940220 31 1,03333 35,83 

 

JUN 3,2 0,508811 36,144400 11,065278 0,922106 30 1,00000 33,33 

   

(I)INDICE 
TERMICO 
ANUAL 

a= 
0,6502

1    
ETo 

Anual  
500,27769 

   
9,137675 

       

Estación: Alto Achachicala Latitud Sud: 16º 20' 50" 

Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68º 05' 05" 

Provincia: Murillo Altura m/s/n/m: 4383 

AÑO JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Tmax 10,0 11,4 11,8 11,2 12,4 11,2 10,7 11,3 9,9 10,8 10,9 12,6 

Tmin -9,1 -8,4 -5,4 -1,8 -0,9 0,4 0,2 -1,1 0,2 -2,1 -4,3 -6,2 

T med 0,5 1,5 3,2 4,7 5,8 5,8 5,4 5,1 5,1 4,3 3,3 3,2 



 

 

  

    

 

 

 

Figura 8. Imagen Landsat 7 ETM, año 2003 

Combinación RGB de 5, 4,1 

Figura 7. Imagen Landsat 5 TM, ño 2006 
Combinación RGB de 5, 4,1 

 

Figura 9. Imagen Landsat 8 OLI, año 2017 
Combinación RGB de 6, 5,2 

 



 

 

          

Figura 10. Vegetación de Bofedal   Figura 11. Vegetación de Bofedal 

      

Figura 12. Esponjas de Bofedal     Figura 13. Laguna en  Bofedal 

 

 



 

 

                                        

Figura 14. Área de Pajonales     Figura 15. Área de Pajonales 

 

                        

Figura 16. Suelo Rocoso     Figura 17. Suelo Desnudo 

                         

Figura 18. Montaña Rocosa     Figura 19. Areas Rocosas y Pastizales 



 

 

                          

Figura 20. Área de Tholares    Figura 21. Área de Tolares 

                          

Figura 22. Área de Cultivos      Figura 23. Área de Cultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 24. Mapa de Clasificación Supervisada de coberturas para la gestión 2003 (Landsat 7 ETM+) 

 



 

 

Figura 25. Mapa de Clasificación Supervisada de coberturas para la gestión 2006 (Landsat 5 TM) 

 



 

 

Figura 26. Mapa de Clasificación Supervisada de coberturas para la gestión 2017 (Landsat 8 OLI) 



 

 

Anexo 27. Encuesta Estructurada 

1. DATOS BÁSICOS  
Provincia: Zona: 

Municipio: Encuestador : 

Comunidad : Fecha de encuesta: 

 

2. INFORMACIÓN DE LA FAMILIA  
 
Cuantas personas componen tu familia?....................... 

Nombre: Grado de instrucción: 

Edad: Idioma:  

Varones: Mujeres: 

Tiempo permanecen en 
campo  

Permanentes Meses Residentes Observaciones 

    
 

 
3. INFORMACIÓN DE LA AGRICULTURA 

 
1 Que cultivos produces? 

Papa  Haba  Oca   Papaliza  Arveja   Izaño  Otros  

       

       

 
2 En qué mes siembras y cosechas  

Cultivo  Mes de Siembra  Mes de Cosecha 

Papa   

Haba   

Oca     

Papaliza   

Arveja     

Izaño   

Otros   

 
4. INFORMACIÓN DE GANADERÍA, TENENCIA Y USO DE LA TIERRA  

 
1 En cuantos lugares tienes terrenos para el pastoreo y que superficie abarcan?  

Lugar Bofedal (ha) Pradera Nativa (ha) Total (ha) 

    

    

    

    

    
 

 
2 El tamaño del bofedal como era antes? 

Tamaño de bofedal   Hace 20 años  Ahora 2017 Observaciones  

1 Grande     

2 Esta Igual    

3 Pequeño    

4 En que cambio el Bofedal………………………………….  

 
3 Que animales tienes? 

Ovejas Cantidad Llamas Cantidad Vacas  Cantidad Otros  Cantidad 

        

        

 
 



 

 

4 Que forraje introducido cuenta usted para la alimentación suplementario de su ganado? 

Especies  
Descripción  

Alfalfa Cebada Pastos Otros 

    

     

 

5 Qué tipo de pradera nativas tienes? 

Tipo  Pajonal  Gramadal  Tholar Otros 

Superficie     

 
6 De donde toman agua sus animales y que tiempo dura? 

 Kotañas   Pozo Otros  

Duración     

 

5. PASTOREO DE ANIMALES  

1 Que características tienen sus praderas de pastoreo? (tipo de pradera) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 Como realiza el pastoreo?  
Tipo de pastoreo  SI NO 

Comunal    

Rotativo   

Propiedad Privada   

 
3 En qué momento pastorean sus animales en el bofedal o en las praderas nativas? 

Pastoreo animal Ganado ovino Ganado camélido Observación  
1 En la mañana     

2 En la tarde     

3 Todo el día     

 
4 Como pastorean tus animales? 

Pastoreo animal Ganado ovino Ganado camélido Observación 
1 Los amarras    

2 Los Pastoreas    

3 Los sueltas en el Bofedal    

4 Otro alimento    

 
5 En que épocas pastorean sus animales? 

Pastoreo animal Ganado ovino Ganado camélido Observación 
1 Época Humeda (noviembre a marzo)    

2 Época Seca(mayo a Agosto)    

3 Todo el año    

 
6. CAMBIOS EN LA COBERTURA VEGETAL  

1. Se observó algún cambio en la cobertura vegetal en estos últimos 20 años en el bofedal (aumento o redujo) 

 SI         NO  

Observación:……………………………………………………………………………… 

2. Posibles causas de estos cambios. 

1. Bajas precipitaciones (poca lluvia)       

2. Muchos animales      

3. Plagas    

4. Plagas y animales        

5. Otros………….        

 

 

 

 



 

 

3. Cuáles son los factores ambientales naturales que afectan al bofedal y a las praderas? 

Factores 
Bofedal Praderas 

SI NO SI NO 
Heladas     

Falta de lluvia      

Sequia      

Inundaciones      

Granizo     

Otros      

 
4. En que afectan al bofedal y las praderas? 

Afectación  Heladas Falta de lluvias Sequia Granizo 
Perdida de cobertura      

Afloramiento de sales     

Perdida de especies vegetales      

Reducción del área del bofedal o pradera      

 

 


