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RESUMEN

El estudio “Efecto del estercolado, frecuencias y alturas de corte en el rendimiento de

forraje”, fue realizado en el bofedal de Islapampa, perteneciente a las provincias

Omasuyos y Los Andes del Departamento de La Paz, en la gestión ganadera 2004; el

área de estudio abarca parte de las comunidades Kerani, Coromata Media, y Coromata

Baja. Se llevó acabo con el apoyo de proyecto Achacachi en el marco de investigación

participativa, siendo los beneficiarios los ganaderos de la zona.

El objetivo general del estudio fue: Evaluar el efecto de estercolado, frecuencias y alturas

de corte en el rendimiento de forraje de bofedal de Islapampa, y los objetivos específicos

son: 1) Caracterizar los principales tipos de bofedales en sus componentes botánicos,

edáficos e hidrológicos, 2) Establecer la capacidad de carga, soportabilidad y épocas de

pastoreo en los bofedales en estudio, 3) Describir el manejo de pradera de la población y

4) Determinar el rendimiento de la vegetación en materia seca a diferentes dosis de

estiércol, alturas de corte, y días de corte. El área total de estudio es 1604,7 ha de los

cuales 1405,5 ha corresponden al bofedal mésico constituido por los estratos Totorillal,

Wiruwiral y Wichhual; 199,2 ha corresponden al bofedal hidromórfico constituido por el

Cienagal y el Sorasoral.

La cobertura vegetal relativa es de 90,2% hasta 97,0% constituido por cinco especies

vegetales más frecuentes: 20,2% Juncus ebracteatus, 12,2% Plantago tubulosa, 10,9%

Deyeuxia chrysantha, 10,8% Eleocharis albibracteata, 9,1% Festuca dolichophylla, y

36,8% para especies menos frecuentes. En total se identificaron 26 especies vegetales

agrupadas en 16 familias

El análisis bromatológico muestra como forrajes proteicos a Alopecurus magellanicus con

26,17% PC y Hydrocutyle ranunculoides con 24,9% PC; y como energéticos a Juncus

ebracteatus con 2,59 Mcal E.M./kg y Deyeuxia regescens con 2,54 Mcal E.M./kg.

El suelo del bofedal es arcilloso, cubierto por una capa de materia orgánica que vería

desde 2,5 cm a más de 2 m de profundidad, confiriéndolo el carácter ácido (pH 5,44) pero



la misma no tiene problema de sales. Por su elevado contenido de materia orgánica

(mayor a 9.14% para todos los estratos), es considero como suelos fértiles y turbosos.

El rendimiento como pasto disponible para los estratos Totorillal, Wichhual y Wiruwiral son:

3664,3; 2552,5 y 2400,4 kg MS/ha promediando 2872,4 kg MS/ha para el bofedal mésico.

Mientras los estratos Sorasoral y Cienagal con rendimientos de 10538,2 y 5938,6 kg

MS/ha respectivamente, promedian 8238,4 kg MS/ha para el bofedal hidromórfico de alta

productividad respecto al mésico. La capacidad de carga calculada para los cinco estratos

son: una UB/ha/año, para los estratos Wiruwiral, Totorillal y Wichhual que constituyen el

bofedal mésico, mientras tres UB/ha/año para el estrato Sorasoral y dos UB/ha/año para el

estrato Cienagal, promediando 2,5 UB/ha/año para el bofedal hidromórfico.

La tenencia promedio de ganado bovino para las familias de las tres comunidades en el

rebaño fue 4,3 vacas; 2,5 terneros; 1,2 toretes; 1,0 toro y 0,9 vaquillas. La tenencia

promedio de bovinos por familia y por comunidad es 13,8 u/familia para Coromata baja,

9,2 u/familia para Kerani y 6,6 u/familia para Coromata Media.

La carga animal actual para las comunidades son 1,12 UB/ha/año para Coromata Baja,

1,43 UB/ha/año para Coromata media y 2,05 UB/ha/año para Kerani. Y un promedio de

1,39 UB/ha/año para Islapampa, lo que demuestra una sobrecarga de 360.24 UB/año.

Se distinguen dos sistemas de pastoreo: las cercanas a las viviendas y las de pampas

(lejos de la vivienda), diferenciándose ambas en el manejo y pastoreo de ganado, además

el manejo de riego es diferente, en las pampas generalmente no se incorpora riego pero

se realiza la redistribución del agua. En bofedales de pampas (hidromórficas) no es

costumbre pastorear ganado en la época de lluvias.

Se ha obtenido mayores rendimiento de fitomasa aérea (6,3 tn MS/ha) cuando se cosecha

a dos meses de crecimiento con fertilización orgánica a razón de10 tn/ha y 5.2 tn MS/ha,

como el segundo mejor rendimiento, cuando se cosecha a un mes y con la misma

fertilización. Cuando no se realiza fertilización alguna, el rendimiento es más alto (8 tn

MS/ha) con cosechas al ras y de 3,1 tn MS/ha con cosecha a 2 cm de altura sobre el

suelo.
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1

1. INTRODUCCIÓN

En la zona del altiplano existen muchas zonas donde predominan ecosistemas

constituidos por los denominados campos naturales de pastoreo (CANAPAS) que están

cubiertos mayormente por vegetación nativa, es fuente principal de forraje para la

alimentación de la ganadería nativa e introducida.

El que convierte en ecosistemas estratégicos, que genera economía para el

poblador andino y la región, por su importancia reconocido en los últimos tiempos, se ha

empezado a inventariar, caracterizar y estudiar de manera somera, por instituciones

competentes en el área como es el caso de convención RAMSAR cuyo propósito es la

conservación y uso sostenible de humedales y complejos de humedales o parecidos.

Entre las CANAPAS se tiene los bofedales que son el tipo de pradera natural más

productiva en la zona andina y, por lo tanto, su manejo adecuado tiene alta importancia

económica para la producción ganadera tanto nativa e introducida. Los bofedales también

se conocen como vegales o cienagales, en otros países del área andina, y se forma a

partir de aguas de deshielo, manantiales permanentes o simplemente por la introducción

de riego permanente. En Bolivia, la población Aymara que habita cerca y dentro de estos

ecosistemas lo conoce con el nombre de “Juq’u”, clasificando Juq’u pampa (bofedal de

llanura), Juq’u parki (bofedal de cordillera o ladera), jacha Juqu (bofedal grande), jisq’a

Juq’u (bofedal pequeño), etc.

Una de las características principales de los bofedales es su capacidad de

producción continua para la alimentación de camélidos, ovinos, vacunos y fauna

herbívora. Sin embargo, esta característica está siendo afectado negativamente por un

manejo deficiente induciendo a su degradación de estos ecosistemas.

De acuerdo con Liberman (1987), Alzérreca (1988) y Lafuente et al. (1988), las

intervenciones humanas están contribuyendo en algunos casos a su degradación

ecológica y a la pérdida de biodiversidad tanto animal y vegetal.
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Se reconoce que las causas principales antrópicas que afectan la productividad y

producción de algunos bofedales son factores de manejo inapropiado, entre los que

destacan el cambio de uso, la sobrecarga animal, pastoreo continuo, el mal manejo

del agua, el uso de varias especies de ganado, construcciones civiles y la

contaminación por aguas servidas en algunos casos.

En Bolivia se destacan estudios de: “Características y distribución de los bofedales

en el ámbito boliviano”, “Estudio de la capacidad de carga en bofedales para la cría de

alpacas en el sistema T.D.P.S”, ambas investigaciones, fueron realizadas por Alzérreca et

al. (2001), “Estudio y evaluación de totorales en la cuenca del Lago Titicaca, Río

Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (Sistema T.D.P.S)” realizado por la

Asociación Boliviana de Teledetección para el Medio Ambiente y Unidad Operativa

Boliviana, 2001 y otros estudios similares más específicos apoyados por instituciones a

fines.

Por las características y antecedentes mencionados urge realizar estudios que

permitan incrementar los conocimientos acerca de la productividad y producción de forraje

disponible, los aportes nutricionales de la diversidad florística, la capacidad de carga,

soportabilidad, la sobrecarga animal, manejo, características agronómicas de la flora,

hidrología y suelos, además, de la cuantificación de su valor social y económico.

También, se necesita evaluar la respuesta de las especies forrajeras del bofedal a

prácticas apropiadas de recuperación, viables técnica y económicamente, que permitan

recuperar su potencial productivo sostenido. Dentro de estas prácticas están la

incorporación del estiércol (propio de la región pero poco practicado), las frecuencias y

alturas de cosecha, estos dos últimos factores relacionados con la frecuencia y la

intensidad de pastoreo por el ganado de los pastos de la pradera.

Debido a la inaplicabilidad de muchos estudios por el pequeño ganadero,

directamente interesado, el estudio se realiza en el marco de una investigación

participativa, donde el ganadero no solamente ayuda en la investigación, si no que

participa investigando, de esta manera llega a tomar conciencia de su problema.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el presente estudio tuvo por finalidad alcanzar los

siguientes objetivos:

Objetivo general

- Evaluar el efecto de estercolado, frecuencias de corte y alturas de corte en el

rendimiento de forraje de bofedal de Islapampa de la sub cuenca alta de rio Keka.

Objetivos específicos

- Caracterizar los principales tipos de bofedales en sus componentes botánicos,

edáficos e hidrológicos.

- Establecer la capacidad de carga, capacidad de soporte y épocas de pastoreo de

los bofedales en estudio.

- Describir el manejo de los bofedales en estudio.

- Determinar el rendimiento de la fitomasa aérea en términos de materia seca en

respuesta a diferentes dosis de estiércol, tratamientos de alturas de corte y

frecuencias de corte.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Campos nativos de pastoreo (CANAPA)

Alzérreca et al. (2001) define: Que los Campos Nativos de Pastoreo (CANAPAS),

son comunidades vegetales compuestos por pastos, hierbas y arbustos nativos o

naturales que crecen en los campos sin haber sido sembrado, están muy bien adaptados

a su región, proporcionando forraje para el ganado doméstico y la fauna silvestre; esta

vegetación también evita la erosión del suelo.

2.2 Clasificación de campos nativos de pastoreo (CANAPAS)

A los extensos campos nativos de pastoreo que existen en el altiplano boliviano,

Alzérreca et al. (2001), clasificaron, tomando en cuenta la humedad imperante, en dos

tipos: Praderas a secano y praderas húmedas, en esta última se incluyen los bofedales.

2.2.1 Praderas a secano

Son comunidades vegetales que se caracterizan por contener la humedad

temporalmente proporcionada por las lluvias, en consecuencia, los suelos durante gran

parte del año están secos. Entre estas praderas se tiene a los pajonales, tholares,

gramadales, Kayllares, Keñuales y otros.

2.2.2 Praderas con humedad temporal y permanente (bofedales)

Los bofedales llamados también “turberas”, “vegas andinas”, “oconales”,

“cenagales”, “humedales” y otros nombres, son un tipo de pradera nativa poco extensa

con humedad permanente, vegetación siempre verde y de elevado potencial productivo,

que pertenecen a un tipo de vegetación intrazonal que es característico de zonas

Altoandinas, con predominancia de especies graminoides (Gramináceas, Ciperáceas,

Juncáceas y otros).
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Se caracterizan por localizarse en suelos hidromórficos, húmedos o empapados

donde se maximiza la utilización del agua, la producción forrajera es continua, mantienen

una carga animal apreciablemente alta, principalmente alpacas y otros herbívoros como

ovinos y vacunos, en pastoreo mixto y generalmente continuo (Alzérreca et al., 2001).

2.3 Concepto y definición del bofedal

Flores (2002), señala que la Unión Internacional para la Conservación de la

Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), en la Convención Ramsar, adoptó la

siguiente definición de humedal: “Áreas pantanosas, ciénagas, áreas que presentan

acumulación de turba, aunque natural o artificial, permanente o temporalmente, con agua

corriente o estática, fresca, salobre, áreas salinas incluyendo aguas marítimas, de una

profundidad, la cual en marea baja, no exceda los 6 metros”

En tanto, un bofedal es un humedal de altura, un ecosistema particular presente

pero escaso en zonas agroecológicas del Altiplano, Altoandino Árido, Semiárido y

Subhúmedo. “Es considerada una pradera nativa poco extensa con humedad permanente,

vegetación siempre verde y de elevado potencial productivo” (Alzérreca et al., 2001). Por

su parte la Autoridad Autónoma del Sistema Hídrico del T.D.P.S. (1999) mencionado por

Flores (2002), argumenta que los bofedales están compuestos de comunidades vegetales

hidromórficas, acuáticas y mésicas de excelente volumen y calidad productiva.

A pesar de que el agua se encuentra presente, la altura y duración de inundación

varía considerablemente de acuerdo a la época, año y el tipo de bofedal. También se

observan fluctuaciones del nivel freático dentro de un mismo bofedal, lo cual se debe a la

dinámica del tiempo (época seca y época húmeda).

Las condiciones hidrológicas son extremadamente importantes para la

manutención estructural y funcional del humedal. Las condiciones hidrológicas afectan a

factores abióticos, como anaerobiosis de suelos, disposición de nutrientes y la salinidad.

Estos factores determinan la flora y fauna que se desarrollan en ellos. El periodo hídrico es

el resultado de la entrada y salida del agua, en el que pueden presentar cambios

dramáticos de acuerdo a la estación y a las variaciones anuales (Mitsch et al., 1993).
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2.3.1 Origen de los bofedales

Su origen y génesis se funda en los afloramientos de los manantiales, en el

escurrimiento de deshielos y la aplicación del riego a terrenos con superficies

relativamente plano con ligeros declives, a fin de evitar que el agua escurra con rapidez o

se acumule en una sola área. Por el contrario la falta de agua origina la muerte de las

especies vegetales y su decadencia, e inclusive la muerte del bofedal, la recuperación es

muy lenta tarda hasta 14 años (Condori et al., 2001). Un terreno inundado

convenientemente, tarda hasta cuatro años para convertirse en bofedal y estas pueden

expandirse continuamente, siempre que las condiciones estén dadas y haya

requerimientos de nuevos pastizales (Sotomayor et al., 1990).

2.3.2 Tipos de bofedales

Los bofedales se diferencian en función a factores como la ubicación altitudinal,

calidad, cantidad, tamaño y permanencia del agua que los mantiene y riega, por tanto,

existen bofedales en el Altiplano semihúmedo, semiárido y árido; Altoandino semiárido y

árido (Alzérreca, 1992). En el Cuadro 1 del Anexo, se resume los tipos de bofedales

clasificados por diferentes autores de acuerdo a características intrínsecas.

Luna (1994), clasificó a los bofedales en dos sub tipos: Bofedales údicos

ubicados en sitios con humedad permanente con especies suculentas (Distocia moscuides

y Oxychloe andina) y Bofedales ústicos ubicados en las áreas adyacentes a los údicos

que presentan un periodo seco durante el año, las especies peculiares son Festuca

dolichophylla, Carex sp. y Calamagrostis curvula.

Fiorio (1996), asegura que dentro de un mallín que es sinónimo del bofedal, se

distinguen tres zonas o estratos:

a) La zona central, que es la más húmeda e inundable, donde predominan las especies

acuáticas (Juncos y Carex), donde las gramíneas raramente están presentes. En estos

sitios con características hidromórficas ocurren procesos de desnitrificación que lo

convierten en lugares con poca aptitud forrajera.
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b) Zona intermedia, con mayor producción forrajera, con predominio de gramíneas y

leguminosas (poas y tréboles); es el sitio donde hay mayor actividad biológica y

fertilidad debido a que la presencia de humedad permite cumplir con la liberación de

nitrógeno y su mineralización, dándose el uso eficiente de nutrientes. Se puede

observar una tendencia a perder fósforo y azufre soluble por el constante lavado,

cuando son fertilizados con los anteriores elementos, modifican notablemente la

presencia de leguminosas, aumentando rápidamente la abundancia de estas.

c) Zona periférica, zona de transición, que se encuentra influenciada por Stipas y otras

especies pertenecientes a la estepa, constituyéndose en un sitio de equilibrio muy frágil

entre las praderas a secano y el bofedal.

2.4 Características edáficas, hidrológicas y botánicas

El ecosistema bofedal tiene como componentes a factores abióticos y bióticos

entre ellas como los más importantes para el presente estudio son: El suelo que lo

constituye, las aguas que lo riegan y las especies vegetales que vegetan en ella.

2.4.1 Caracterización edáfica

Los suelos de los bofedales tienen un origen aluvial con horizonte superficial

formado por materia orgánica (turba) en proceso de descomposición incompleta, debido a

la humedad y temperatura baja, sobre la cual se genera especies vegetales propias

(Cordero et al., 1980).

Los suelos de los bofedales representan un medio adecuado para que se lleven a

cabo transformaciones químicas y al mismo tiempo se almacenan nutrientes disponibles

para las plantas de este ecosistema. El Servicio de Conservación de Suelos de los

Estados Unidos (1987) mencionado por Flores (1987), define a los suelos de bofedales

como suelos hídricos (“un suelo que esta saturado, inundado o estancado suficiente

tiempo durante la estación de crecimiento para desarrollar condiciones anaeróbicas en la

parte superior”).
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Fiorio (1996), indica que la descomposición de la materia orgánica y la

mineralización de nitrógeno proveniente de las leguminosas producen la acidificación del

suelo, neutralizando los suelos con tendencia alcalina. Lafuente et al. (1988), encontraron

un bofedal ácido con pH de 4,8; materia orgánica 37,8%, nitrógeno 1,54% y conductividad

eléctrica (CE) de 0,70 S/cm. Al respecto, Mitsch et al. (1993), clasifican a los suelos de

bofedales, de acuerdo a ciertas características, en dos tipos: a) suelos minerales y b)

suelos orgánicos (Histosoles) estos se detallan en el Cuadro 2 del Anexo.

En el Cuadro 2 del Anexo, se muestra al suelo orgánico, con elevado contenido de

materia orgánica que el suelo mineral. Sin embargo, esto no quiere decir que contengan

más nutrientes, por el contrario, muchos nutrientes se encuentran atrapados en formas

orgánicas no disponibles para las plantas. La capacidad de intercambio catiónico y el

contenido de iones hidrógeno intercambiable son altas a medida que el contenido de

materia orgánica aumenta. Es por esta razón, que el pH es más ácido.

Generalmente, los rangos de pH en los bofedales son muy amplios. Siendo ácido

para suelos turbosos, por el contrario para suelos minerales neutro a alcalino. La

consecuencia general de inundar y su posterior drenaje de aguas es la causa para que

suelos alcalinos disminuyan su pH y suelos ácidos aumenten su pH.

2.4.2 Caracterización hidrológica

El agua es un recurso escaso y caro en el medio altoandino, sobre todo en puna

seca, sin embargo el hombre altoandino ha desarrollado su propia tecnología para

manejar éste recurso y producir materia verde necesaria para sus animales, así pues el

agua es un “recurso comunal” (Sotomayor et al., 1990).

Al respecto, la Ley boliviana del Medio Ambiente Nº 1333 del 27 de Abril de 1992

dentro del Título IV de los Recursos Naturales en General, en el Capítulo II del Recurso

Agua menciona en el Artículo 37 que “Constituye prioridad nacional la planificación,

protección, y conservación de las aguas en todos sus estados y el manejo integral y

control de las cuencas donde nacen o se encuentran las mismas”.
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A pesar de que se cuenta con una Ley que protege los recursos hídricos

bolivianos, ésta, es general y limitada, además no hace mención al uso y regulación de las

aguas subterráneas que alimentan a los bofedales.

Por otro lado, La Ley chilena Nº 19145 prohíbe la extracción de aguas y acuíferos

que alimentan los bofedales. La Comisión Aymara-Chilena de Defensa del Medio

Ambiente (2002), defiende que “Si un bofedal se seca, desaparece la vertiente y sin agua,

desaparece un pueblo o una comunidad”.

Los bofedales de Bolivia y Argentina presentan baja precipitación, ambas reciben

aguas con contenido de sales y álcalis, convirtiéndose en factores limitantes para el

desarrollo de las especies vegetales. La salinidad restringe la disponibilidad de agua y

exige especies tolerantes ya que la producción decrece linealmente a partir de cierto

umbral de salinidad. La sucesiva acumulación de sales por el aporte de las aguas al mallin

es removido durante los períodos de abundancia de agua. Las aguas sódicas tienen su

efecto en la dispersión de las arcillas y destrucción de la estructura del suelo debido a la

presencia de sodio en forma de hidróxido con tendencia a cambiar a carbonato. En estos

casos es frecuente que el pH sea superior a 8,5; se reconoce esta agua por manchas

negras (alcalinonegros) que presentan, producto de la dispersión de la materia orgánica

(Fiorio, 1996).

2.4.3 Caracterización botánica

La vegetación en el ecosistema bofedal es muy diversa y dinámica con diferente

estrato de crecimiento y productividad, de acuerdo a las características intrínsecas de

factores bioclimáticos y su manejo.

La vegetación en las praderas nativas, artificiales y mejoradas tiene importancia en

la alimentación de ganado herbívoro. Generalmente la vegetación que se desarrolla en las

praderas son pastos, hierbas, y otras especies vegetales de poca importancia para la

ganadería. Delgado (1995), define al pasto, como la hierba que se produce

espontáneamente en la pradera nativa y que es consumido por el ganado in situ.



10

Forraje es aquello que se cultiva para procurar alimento para el ganado, que

puede ser consumido a diente, segado y distribuido en los pesebres o conservado en

forma de heno en silos, con una duración menor a un año. Por otro lado, Alcázar (2002),

señala que el forraje es el alimento que se suministra a los animales que consiste en

hierba verde, pastos henificados y/o pajas de cereales.

a) Composición botánica y abundancia florística

La composición botánica varía en función de la abundancia de agua, contenido de

sales en el suelo, altitud, sobrepastoreo, época y el manejo del bofedal. Gaete (1974)

citado por Troncoso (1982), menciona que la composición botánica del bofedal también

está influenciado por los volúmenes de agua que circulan entre las plantas,

constituyéndose en un factor de crecimiento de plantas ya que las corrientes hacen que se

oxigene el sustrato de las plantas, además de evitar la depositación de sales. Por su parte

Troncoso (1982), identifica como atributo sobresaliente de la variación vegetacional a la

presencia de las corrientes de agua, otros atributos en importancia son la posición

fisiográfica, frecuencia de escurrimientos superficiales, profundidad del nivel de agua

subterránea, concentración de sales, sustrato edáfico, edad de la comunidad vegetal e

intensidad de uso de la pradera.

La veda y los periodos de descanso de las praderas también afectan a la

composición botánica y los estratos de crecimiento. Parker (1975), citado por Alzérreca et

al. (2001), demostró este hecho, vedando un área durante 4 años, obteniendo 97% de

gramíneas en la composición botánica y con una diferencia en altura de plantas entre

especies dentro y fuera de las jaulas después de 4 años de veda.

Flores (1990), señala que la composición botánica de los bofedales consta de

59,5% de herbáceas o forbias, 12,3% de graminoides o juncáceas, 16,4% de gramíneas y

11,7% de otras especies misceláneas.
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Por su parte Alzérreca (1988), dice que los bofedales presentan en su

composición botánica plantas pulvinadas de los géneros Distichia y Plantago, que forman

un tapiz de algunos centímetros de altura, interrumpido por numerosos charcos, donde se

asocian algunas rizomatosas monocotiledóneas rozuladas de los géneros Carex,

Deyeuxia, Gentiana, Werneria, Arenaria, Hypsela. En los charcos se encuentran

Lachemilla, Ranunculus y otros.

Según Olivares (1988), dentro las formaciones vegetales destaca la formación

herbácea que corresponde a los bofedales con una cobertura vegetal de 50% a 100%. Las

especies dominantes en esta formación son Oxychloe andina, Werneria pygmaea, Carex

incurva var. misera, Hypochoeris taraxacoides, Festuca rigescens, Werneria pinnatifida,

Agrostis tolucensis, Azolla filiculoides y Werneria spathulata. En aquellos sectores de

bofedal deteriorado por falta de riego dominan las especies: Hypochoeris taraxacoides,

Carex incurva var. misera y Deyeuxia curvula. En aquellos lugares donde la napa freática

se encuentra a mayor profundidad, dominan gramíneas (poaceas) perennes de los

géneros Deyeuxia y Festuca.

En un estudio agrostológico realizado en la comunidad de Aguas Calientes

(provincia Pacajes, La Paz) entre mayo y julio permitió determinar en los bofedales

údicos 86,3% de cobertura vegetal relativa con dominancia de las especies Distichia

muscoides y Oxychloe andina y en los bofedales ústicos 76,1% de cobertura vegetal

relativa dominados por las especies Festuca dolichophylla y Carex sp. (Luna, 1994). Loza

et al. (2000), coinciden en señalar que en bofedales predominan vegetaciones de cojines

como Distichia muscoides, Plantago tubulosa y Oxychloe andina, asociadas a gramíneas y

ciperáceas.

Lafuente et al. (1988), en el bofedal de Ulla Ulla encontraron 51,8% de especies

caméfitas conformadas por Werneria pygmaea, Distichia muscoides e Hypochoeris

taraxacoides y otras especies vegetales para el sitio 1, mientras en el sitio 2, encontraron

Distichia muscoides, Distichia filamentosa y Aciachne pulvinata con 44,9% contra 38,2%

de las demás especies. La vegetación es más abundante en los bofedales con una

contribución de 93,6 y 83,2% con relación a las otras áreas fisiográficas.
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b) Producción y productividad forrajera

La productividad de forraje en los bofedales tiene relación directa con la fertilidad

del suelo, el manejo, la diversidad florística presente y las condiciones bioclimáticas. Para

los bofedales del Perú (Ministerio de Desarrollo Sostenible, 1997) y Chile (Troncoso, 1982)

reportan, rendimientos de 8000, 8291 y hasta 9041 Kg/ha de materia verde, que en

materia seca representan 2227,0; 1632,0 y 2825,0 Kg/ha. En Bolivia, Villarroel (1997),

reporta para los bofedales de Ulla Ulla 1705,0 Kg/ha de materia verde y 265,2 Kg/ha de

materia seca. La revisión de algunos resultados de rendimiento en términos de materia

seca para bofedales se detalla en el Cuadro 3 del Anexo, la cual evidencia rendimientos

muy variables.

La productividad de pasto en materia seca, en bofedales hidromórficos es 2423,0

Kg/ha en promedio, independientemente de los pisos altitudinales son superiores a los

bofedales mésicos, el cual registra por debajo de 1200,0 Kg/ha en promedio. Esta

marcada diferencia entre ambos, se debe principalmente a la condición hidromórfica y

ecológica de los bofedales, resultando los hidromórficos más productivos, frente a los

mésicos, este último sólo contribuye con cantidades importantes de forraje verde durante

la época de lluvias, mientras, los hidromórficos aportan forraje verde en ambas épocas. En

resumen, los resultados muestran una clara tendencia de mayor producción y

productividad de los bofedales con mayor disponibilidad de agua que aquellos con

restricción hídrica (mésicas).

c) Valor nutritivo de las especies forrajeras

Iturbide (1980), señala que el valor nutritivo de los pastos está dado por la

composición química y su digestibilidad, el valor de estos componentes dependen de

varios factores: relación tallo-hoja, el estado fenológico a la cosecha, la fertilidad del suelo,

las condiciones climáticas, épocas de cosecha y el manejo que reciben.

La variación mensual de proteína cruda (PC) y digestibilidades in vitro de materia

seca (DIVMS), también dependen de los factores mencionados.
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El contenido de Proteína Cruda (PC) del forraje, es considerado como el principal

indicador de su valor alimenticio, valor que decrece inversamente proporcional a la edad

de los pastos.

La proteína cruda (PC) en la dieta de alpaca que se pastorea en el bofedal,

promedia 12.3%, más alto que la dieta en el sitio altiplanico (10,2%). Esto hace entender

que las alpacas pastoreadas en altiplano pueden ser deficientes en PC y energía durante

la estación seca (junio a noviembre). También en el bofedal la PC puede ser deficiente al

final de la estación seca. En el Cuadro 4 del Anexo, se presentan los componentes

bromatológicos de algunas especies forrajeras de mayor frecuencia en los bofedales, para

dos épocas.

En dietas de llamas al libre pastoreo Fierro et al. (1986), encontraron que los

valores de PC fueron más altos durante la estación lluviosa (9,7%) comparado con la

estación seca (5,1%). En ovinos, un estudio similar menciona como promedio de

contenido de PC de 7,0% en estación seca y de 11,5% en estación lluviosa.

Se han encontrado amplias variaciones en el valor nutricional de los pastos, así se

tienen valores tan altos de proteína cruda como 23,3 a 26,3% para Nostoc sp., mientras

que para un estimador energético del alimento como es la degradabilidad in situ de

materia orgánica varía desde 14,0% en Pycnophyllum sp., hasta 61,5% en Hypochoeris

stenocephala. Esta variabilidad explica las posibilidades de selección de una adecuada

dieta que tienen los animales de un rebaño mixto, al pastoreo libre que practican los

ganaderos.

Estudios de balance y nutrición forrajera en áreas de producción de alpacas de

Ulla Ulla, indican, que para la época seca, Hypochoeris taraxacoides y Werneria apiculata

tiene los mayores valores en hidratos de carbono (54,12%) y valor energético (239,45

Kcal/100 g), aunque tienen valores bajos en cuanto a fibra, no obstante, tiene el mayor

rendimiento en esta época. Por su parte Lilaeopsis andina presenta mayor valor en grasa

y potasio aunque su rendimiento es aceptable (129,3 Kg MV/ha y 28,0 Kg MS/ha); su

presencia es escasa en los campos de pastoreo. La gramínea Calamagrostis ovata tiene

mayor valor en cuanto a fibra, pero es baja en cuanto a cenizas; con presencia apreciable

en la pradera nativa.
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El raquitismo, enfermedad carencial, asociado a los bofedales de suelos con

reacción ácida, es un problema, causa de la insuficiencia de fosfatos, calcio o vitamina D

en los forrajes. Al respecto Iturbide (1980), indica que los elementos como el calcio, cobre,

zinc, azufre y cobalto pueden ser deficientes en ciertas zonas con condiciones extremas

de acidez o alcalinidad, se precipitan en forma de sales minerales no disponibles y

lixiviados por la alta precipitación pluvial y escorrentía a zonas más bajas.

2.4.4 Uso y manejo del bofedal

Históricamente de manera somera el uso de las praderas nativas del altiplano fue

para el pastoreo de Camélidos Sud Americanos, debido a los factores medio ambientales

que favorecen a la actividad. Desde la colonia para adelante, el uso se cambió,

introduciéndose algunas especies herbívoras como: ovinos, vacunos, caballar y otros,

adaptándose a las condiciones medio ambientales del altiplano, quienes también se

alimentan con forraje de estos bofedales.

a) Pastoreo de camélidos Sudamericanos

De manera general los bofedales altoandinos en Sud América están relacionados

con la cría de Camélidos Sudamericanos (CSA), así en el Perú, la mayoría de los

bofedales son pastados por alpacas, en Bolivia por llamas, en Argentina por Guanacos.

b) Pastoreo de ganado vacuno y ovino

Debido al manejo estratégico y la supervivencia de los pueblos andinos y el legado

de sus antepasados, alguno de estos bofedales son dedicados exclusivamente a la cría de

ganado doméstico introducido ovino y vacuno.

Los factores limitantes como la baja temperatura, ocurrencia de helada, la altitud,

la aridez, humedad permanente y la topografía fuertemente accidentada, hace que la

utilización de la tierra para la agricultura sea baja.
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Estos son motivo que obligan al poblador andino dedicar el uso de sus tierras a la

ganadería extensiva; en las zonas bajas, domina el ganado ovino y secundariamente el

vacuno, en las zonas altas (por encima de los 4100 m.s.n.m.), donde los pastos son duros

dominan los camélidos sudamericanos llamas y alpacas como domésticos y las vicuñas

como silvestres.

La economía campesina con influencia de bofedales, gira alrededor de la

producción ganadera, principalmente de los camélidos, secundariamente de ovinos y

bovinos, por ser especies de mayor adaptación a las condiciones del medio ecológico,

esto permite la integración al mercado a través de la comercialización de fibra, carne y

leche.

c) Fertilización de bofedales

La fertilización de los CANAPAS aún no ha sedo muy estudiada, pero en la

práctica es necesario reponer los nutrientes extraídos por las especies vegetales al

momento de su desarrollo y la producción de materia vegetal, la cual en el momento del

pastoreo se convierte en alimento para el ganado, aportando nutrientes (energía, proteína,

minerales, vitaminas y otras sustancias).

La fertilización orgánica en las praderas nativas es frecuente, debido a la estrecha

relación con la explotación ganadera. Iturbide (1980), afirma que el estiércol es la

deyección sólida y líquida de los animales y por medio de su utilización, parte se los

nutrientes no utilizados por el animal se incorporan al suelo, por lo general, estas

deyecciones aportan 0,5; 0,25 y 0,5 % de N2, P2O5 y K2O, y la disponibilidad de cada

nutriente es 50, 20 y 50 % respectivamente, durante el primer año. En el Cuadro 5 del

Anexo, se presentan los valores de la composición química de diferentes estiércoles de

animales domésticos.

Alzérreca (2001), recomienda la incorporación de estiércol de animales

domésticos a los bofedales cada año al finalizar el pastoreo, con el objetivo de devolver

los nutrientes al suelo, a razón de 3 toneladas por cada hectárea (tn/ha), esparciendo

sobre la superficie. Para lugares muy ácidos recomienda usar un poco de cal mezclado

con el estiércol, para mitigar la acidificación.
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Asimismo, Ibáñez (1983), recomienda la incorporación de estiércol a praderas

establecidas como alfalfares y pastizales a razón de 10 a 30 tn/ha. A juicio de Quintana

(1996), los bofedales son ricos en materia orgánica en descomposición, característica que

le confiere como suelos histosoles, el que supone la incorporación de materia orgánica

(estiércol) descompuesta, con disponibilidad inmediata de nutrientes.

d) Riego de bofedales

El manejo de riego en las praderas es una estrategia usada por el ganadero

andino para mantener, aumentar la productividad y la superficie de pastos disponibles,

manteniendo grandes rebaños de camélidos, es de mucha importancia para la zona, la

disponibilidad de fuentes de agua y el régimen de lluvias (Palacios,1977).

Las corrientes permanentes son aprovechadas para la formación de bofedales,

que presentan gran variedad de pastos y soportan una considerable carga animal.

Palacios (1977), indica que los ríos o manantiales de puna seca están disponibles para el

riego de bofedales y su formación, con este fin se construyen canales de riego (irpa en

aymara) que llevan las aguas de ríos (jawira), lagunas (k’ota) y fuentes (q’otaña).

Mamani y Arivilca (1993), indican que todas las aguas existentes en las

comunidades de puna seca son utilizadas principalmente para el riego de bofedales, para

la producción alpaquera, así mismo, los bofedales dependen de la existencia de la

precipitación pluvial, manantiales, flujos subterráneos y/o ríos existentes en los

alrededores. La escasez de lluvias y temperaturas ambientales bajo cero (- 14,37°C)

permiten la formación de gruesas capas de hielo en los cauces de los canales, influyendo

en la presencia de especies vegetales tolerantes por falta de agua y marcando la época

seca y lluviosa.

Hörtreiter (1999), recomienda que la humedad y circulación de agua debe ser

permanentes y enriquecidas con riego a fin de oxigenar el medio; limitar el acceso de

bovinos, ovinos y cerdos; realizar pastoreos rotatorios de CSA y tener programas de

descanso de estos bofedales.
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2.5 Capacidad de carga

Según Huss et al. (1986), la capacidad de carga (CC) o capacidad de pastoreo, es

el máximo número de animales que pueden pastarse sobre una superficie de pradera sin

ocasionar daños a la vegetación existente.

García (1992), citado por Martínez (1997), interpreta a la capacidad de carga como

la cantidad de animales en términos de UA/ha/año que puede sostener una superficie

dada de un tipo de pradera. A su vez CIPCA (1998), afirma que la capacidad de carga es

la cantidad de animales que se pueden pastorear en una hectárea de pradera, pero sin

que exista sobre pastoreo en la misma.

Alzéreca (1992), indica que la capacidad de carga es el indicativo de la actividad

en la pradera y varía según la composición florística, ubicación, relieve y estado o

condición ecológica determinada por el tiempo de uso. Asimismo, Lafuente et al. (1988),

determinaron para praderas del tipo bofedal de la región de Ulla Ulla una capacidad de

carga de 2,7 UA/ha. Mientras, Alzérreca y Aquino (1999), para la misma región pero en

otro bofedal de condición regular establecen una capacidad de carga de 1,0 UAL/ha, 1,5

UO/ha y 1,65 UVñ/ ha, bajo pastoreo excluyente.

A su vez Martínez (1997), para bofedales de la zona andina determinó una

capacidad de carga de 2,4 ULL/ha/año para bofedales ústico y 3,6 ULL/ha/año para

bofedal údico, estas capacidades elevadas atribuyen a que estos bofedales producen

forraje de manera constante los 365 días del año.

Alzérreca et al. (2001), en una evaluación en los campos naturales de pastoreo de

Ulla Ulla encontró, para el sitio 1 (de condición excelente), una capacidad de carga de 2,7

unidades animal por hectárea (UA/ha) equivalente 4,44 unidades vacuno por hectárea

(UV/ha), mientras para el sitio 2 (zona intermedia) de condición regular 1,0 UA/ha

equivalente a 1,65 UV/ha. Además indican que las cifras son muy importantes en

comparación a otras praderas de menor potencial, muy pobre, con 0,17 UA equivalente a

0,28 UV/ha respectivamente.
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Asimismo, Alzérreca et al. (2001), establecen la capacidad de carga animal para

tres tipos de asociaciones vegetales de los bofedales del Parque Nacional de Sajama:

Tipo 1: Representados por Distichia muscoides y Oxychloe andina también evaluados

como más productivos, en promedio alcanzan una capacidad de carga de 3,75 unidades

alpaca (UAL/ha) y 2,71 unidades llama por hectárea (ULL/ha).

Tipo 2: Dominados por Scirpus sp. y Plantago tubulosa y en algunos se nota la presencia

de Deyeuxia curvula. Estos bofedales son menos productivos que el Tipo 1. El promedio

de capacidad de carga es de 1,84 ULL/ha año y de 2,54 UAL/ha año.

Tipo 3: Dominados por la halófila Deyeuxia curvula en el estrato alto y Plantago rigida y

Juncus stipulatus en el estrato bajo son menos productivos que las dos anteriores, para

esta asociación la capacidad de carga estimada es 1,69 UAL/ha.

2.6 Soportabilidad o capacidad sustentadora

Flores et al. (1992), definen la capacidad sustentadora, como la carga animal

optima que puede soportar una pradera, conservando su estado o condición, expresado

en unidades animal año (UA/año). Los mismos autores mencionan que la determinación

de la capacidad sustentadora de una pradera es la medida prioritaria que permite llevar a

cabo las acciones complementarias de utilización por el ganado.

Flores (1991), argumenta que la soportabilidad de un tipo específico de una

pradera dada, supone considerar el total de la superficie y fraccionar por su capacidad de

carga, y puede calcularse únicamente para una especie animal (pastoreo excluyente) o en

su caso para más de una especie animal (pastoreo complementario).

La capacidad de carga y la soportabilidad de las praderas están dadas

básicamente por la condición ecológica de las mismas, lo que a su vez es el resultado del

potencial natural de producción y del manejo en tiempo y espacio que el hombre ha

efectuado de estos recursos (Alzérreca y Aquino, 1999).
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2.7 Carga animal

Se define como la cantidad de animales que utilizan una pradera durante un

periodo dado. Se expresa en unidades animal por año (UA/año) o en su equivalente mes

(UA/mes) correspondiente a la especie animal que utiliza (Flores et al., 1992).

A su vez Huss et al. (1986), define a la carga animal como el número de animales

expresados en unidades animal (UA) o unidades animales mes que pastorean en un área

específica por un tiempo determinado.

Lafuente et al. (1988), en una evaluación realizada en los campos nativos de

pastoreo de la región de Ulla Ulla determinaron una carga animal de 3.06 unidades alpaca

por hectárea (UAL/ha) y una capacidad de carga de 0,91 UAL/ha (bofedal planicie,

serranía y ladera).

La distribución adecuada de la carga animal en las praderas permite la

conservación de los pastos y evita al mismo tiempo la erosión del suelo (Laguna, 1986). El

mismo autor indica que la carga animal debe tener cierta flexibilidad para acomodarse a

las variaciones climáticas que suele ocurrir de año en año.

2.7.1 Consumo animal de materia seca

Según Iturbide (1980), el consumo animal es la ingestión de alimento (pasto) en

términos de materia seca en relación a su peso vivo, su valor depende de factores como la

temperatura, la radiación solar, el contenido de humedad, palatabilidad, el paso de la

ingesta a través del aparato digestivo (pasaje), el que a su vez depende de la

digestibilidad de la proteína, energía, fósforo, carotenos y otros elementos menores (Co,

Zn y Mg entre otros).

Cañas (1998), considera dos conceptos: consumo potencial y real, en el marco

del consumo potencial, el consumo máximo depende de las condiciones intrínsecas del

animal, como su estado fisiológico, la especie, el peso vivo y la salud. A su vez, el

consumo real está asociado al consumo potencial y otros factores ajenos al animal.
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San Martín (1987), en un estudio de pastoreo comparativo entre llamas, alpacas y

ovinos observó, que la llama tiene mayor preferencia por gramíneas altas y el ovino por

gramíneas cortas y herbáceas, mientras, que la alpaca selecciona más a las herbáceas

blandas y forvias.

Al respecto, Delgado (1995), informa que el orden de selectividad del ganado de

menor a mayor selectividad es el siguiente: caballar, bovino, ovino, caprino y cérvidos.

Por su parte, Laguna (1986), menciona que en la región de Ulla Ulla el consumo

de materia seca (MS) en alpacas en de 2.5% del peso vivo (PV). Troncoso (1982),

comparte similar criterio de consumo de materia seca para alpacas.

Según Cañas (1998), el consumo de materia seca para el ganado bovino varía de

acuerdo al estado fisiológico tanto del animal como del forraje, teniendo un promedio de

3,0% de su peso vivo, mostrando una variación de 2,6% para animales de 200 Kg y 3,2%

en novillos de 500 Kg; para vacas lecheras 3% de su peso vivo más 100 gramos de

materia seca por cada litro de leche sobre una producción base de 10 litros.

2.7.2 Unidad animal (UA)

Martínez (1997), sugiere que la unidad animal (UA) a establecerse es

convencional según la especie dada sobre todo que sea representativa de una región

dada. Por tanto, para expresar a una unidad animal de una especie inicialmente debe

tomarse en cuenta las categorías del rebaño y/o el grupo etareo (hembra, macho, adultos,

crías, etc.). A continuación, estas categorías deben uniformizarse sobre la base de su

peso vivo promedio en unidades animal adulto, tal como se muestra en el Cuadro 6 del

Anexo.

Según el criterio de Luna (1994), una unidad alpaca tiene 44 Kg de peso vivo

equivalente a 2,04 unidades ovino criollo de 17 Kg de peso vivo y 0,69 unidades llama de

72 Kg de peso vivo. Por su parte, Troncoso (1982), asume a una unidad llama de 72 Kg y

una unidad alpaca adulta con 47 Kg de peso vivo.
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Mientras, Tichit (1991), considera a una unidad llama (ULL) como una llama adulta

mayor de dos años con un peso de 75 Kg de peso vivo. De esta forma, se puede expresar

a las diversas especies en función de su peso vivo y peso adulto hembra. Los pesos vivos

ciertamente difieren bastante según el ecotipo, raza, región ecológica y las fuentes de

alimento predominante entre otros.

2.8 Intensidad de uso del pasto (cortes)

Para el presente estudio, los cortes de pasto se deben entender como la

simulación de la intensidad de pastoreo, donde el animal cosecha una cierta porción de la

parte vegetativa de cada pasto con mayor o menor frecuencia.

2.8.1 Alturas de corte

Estudios y evaluaciones de alturas de cortes en gramíneas forrajeras cultivadas

muestran un mayor rendimiento de fitomasa aérea cuando son cortados a alturas

adecuadas que permitan su rebrote rápido que cuando son cosechados al ras del suelo

(Flores, 1986).

En un estudio de frecuencias y alturas de corte, cuando se realizan cosechas a ras

(0 cm sobre la superficie) y con frecuencia de 2 meses para el pasto phalaris, Gutiérrez et

al. (2000), determinaron mejores rendimientos de 5,89 y 1,17 tn MS/ha cultivados con

riego y el otro a secano.

2.8.2 Frecuencia de corte

Alzérreca et al. (2001), encontraron mayores rendimientos (diferencia de 2522,5

Kg MS/ha) en dos cortes acumulados frente a un solo corte en los bofedales de Cosapa.

Ebro (1967), citado por Ibañes (1983), concluye que la altura de corte óptima para

el cultivo de alfalfa está entre 2,5 y 5,0 cm, mientras que la frecuencia de corte no debe

ser menor a 25 días posterior al anterior corte. Similares afirmaciones fueron vertidas por

Flores (1986), respecto a alturas y frecuencias de corte en avena y cebada forrajera.
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1 Ubicación y características generales del área de estudio

3.1.1 Ubicación política administrativa y geográfica

El bofedal de Islapampa abarca una superficie de 1604,7 hectáreas, formando

parte de las comunidades de Coromata Baja y Coromata Media ambas pertenecen a la

provincia Omasuyos, que presentan bofedales de llanura, mientras la comunidad Kerani

de la provincia Los Andes, presenta bofedales de llanura y de ladera.

Las comunidades Coromata Baja y Coromata Media, forman la cuarta sección

municipal de Huarina de la Provincia Omasuyos, mientras, la comunidad de Kerani

pertenece a la cuarta sección municipal de Batallas de la Provincia Los Andes, del

departamento de La Paz. Geográficamente, el bofedal se ubica entre las coordenadas

geográficas 16° 8’ 46’’ y 16° 12’ 11’’ de Latitud Sud, 68° 31’ 5’’ y 68° 34’ 31’’ de Longitud

Oeste; y una altitud promedio de 3950 m sobre el nivel del mar. En la Figura 1, se ilustra la

ubicación geográfica del bofedal Islapampa (ver Foto 1 del Anexo).
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Figura 1. Ubicación geográfica del bofedal Islapampa.

ISLAPAMPA
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3.1.2 Características de altura y fisiografía

El bofedal en estudio se encuentra ubicado a una altitud sobre el nivel del mar

entre 3936 m (la más baja) y 3963 m (la más elevada), con un promedio de 3950 metros.

Altitud que se encuentra por debajo de los 4100 m sobre el nivel del mar, por tanto de

acuerdo a Alzérreca et al. (2001), el bofedal de Islapampa se clasifica Altiplanico.

Como se ilustra en la Figura 1, Islapampa es una extensa planicie con pendiente

promedio de 4%, formado por CANAPAS de tipo bofedal mésico y hidromórfico con

comunidades hidrófitas presentes, ubicado en las proximidades del río Keka, alimentado

con aguas filtrantes y del riego de este río. Islapampa da origen al río Japa, la cual se

junta con el río Caja para desembocar en el río Keka, juntos desembocan en el Norte del

lago Titicaca. Se debe destacar que dentro el bofedal no existe ningún río que atraviese,

solo existe zanjas de drenaje y de riego que permiten la distribución de agua, dentro el

bofedal ya sea en la época lluviosa o seca.

Al Norte limita con CANAPAS de las comunidades de Coromata Baja y Coromata

Media, al Sur con el río Japa y CANAPAS de la comunidad Antacollo y Huancuyo, al Este

con las serranías de Kerani, al Oeste con el cerro Antacollo y Coromata Baja.

En las partes más bajas del bofedal existe la formación de vadeares, humedales o

ciénagas donde se desarrolla comunidades hidrófitas de los grupos: Anfífitas, Helofitas y

Limnofitas; especies animales como aves acuáticas, peces, batracios y otros. Estos

humedales de comunidad hidrófita son pastados por el ganado vacuno lechero por las

tardes, esta práctica también se conoce como llachu (termino aymara).

3.1.3 Condiciones climáticas

El altiplano subhúmedo se caracteriza por presentar cambios de clima muy

bruscos, además de presentar grandes nevados (Illampu que forma parte de la Cordillera

Oriental), los que permiten mantener casi el mayor tiempo con inmensas neblinas durante

la época húmeda (diciembre a abril).
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El área de estudio se encuentra ubicando entre las isoyetas 600-650 mm

(ZONISIG, 1998). Mientras la época fría (mayo a agosto) presenta heladas con

temperaturas muy bajas, y en los meses de agosto hasta noviembre se presentan vientos

muy fuertes con velocidades que van de 8 a 10 Km/hora y se producen granizos con

presencia de tormentas entre los meses de septiembre a noviembre.

La zona de estudio presenta dos variaciones climáticas bien definidas: la época

húmeda que corresponde a los meses de diciembre a abril con intensa precipitaciones

pluviales, granizadas y cambios repentinos de temperatura en el día y la noche. Mientras

la época seca, presenta helada frecuentes que se prolongan hasta tempranas horas del

día congelando cienagas y lugares húmedos en el bofedal, lo que significa derroche de

energía por parte del ganado que pasta, comprende los meses mayo hasta noviembre con

mayor intensidad en los meses de junio hasta agosto. También, existe la ocurrencia de

uno o dos precipitaciones de nevada, generalmente entre mayo y junio.

Durante el periodo de estudio (enero hasta abril del 2004) se registraron, una

precipitación pluvial acumulada anual de 384,7 mm (Cuadro 1). Precipitaciones de 508,0

mm/año son reportados por Alzérreca y Aquino (1999) y 550,0 mm/año por Cordero et al.

(1980).

Cuadro 1. Precipitación pluvial mensual, anual y promedio de cinco años registrados por la
estación meteorológica de Belén, para el año 2004.

Meses Prom.Precipitación pluvial
(mm) Jul Agt Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abl May Jun mm/año

Año 2004 4,8 17,4 0,0 8,8 61,0 37,2 120,3 89,0 25,5 15,3 2,8 2,6 384,7
Prom. mensual de 5 años 11,9 22,8 18,7 37,6 41,9 72,2 117,6 85,0 66,0 17,2 12,6 10,3 513,9

Fuente: Elaborado en base a datos de SENAMHI.

En el Cuadro 1, se muestra valores registrados de precipitación pluvial mensual y

anual, para el año 2004, además promedios mensuales y anuales para cinco años. Se

observa que existe déficit de precipitación pluvial de 129,2 mm para el año 2004 respecto

al promedio de 5 años, que registra 513,9 mm. La diferencia (déficit) de precipitación

pluvial mensual para los meses de estudio, respecto al promedio mensual de cinco años

corresponde a los meses marzo, abril y mayo con valores de 40,5; 1,9 y 9,8 mm/mes.
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La temperatura promedio de extrema y mínima en grados centígrados (°C), se

presenta en el Cuadro 2, en ella se muestra también la variación con respecto a la media

de cinco años. La temperatura media y extrema de los meses enero, febrero, marzo y abril

(meses de importancia para el estudio) con respecto al promedio mensual de cinco años

no registra variaciones significativas. Mientras, la temperatura mínima para los mismos

meses, registró variaciones notables con diferencias de -3,3 y -2,3 °C por debajo del

promedio para febrero y marzo respectivamente.

Cuadro 2. Temperatura media, extrema y mínima (°C), registrados por la estación
meteorológica más cercana a la zona de estudio (Belén).

Meses (2004)
Temperatura (°C)

Jul Agt Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abl May Jun
Media 3,9 4,9 6,8 8,1 9,6 9,8 9,1 8,5 8,6 8,2 4,9 3,6

Promedio de 5 años 3,6 5,1 6,9 8,0 9,0 9,4 9,1 8,8 8,6 7,7 5,5 4,1
Extrema 14,6 16,2 16,4 14,2 18,4 18,6 16,8 17,4 17,8 18,6 16,4 16,7

Promedio de 5 años 15,5 16,2 17,0 17,2 18,9 18,4 17,5 16,9 17,1 17,9 17,0 16,5
Mínima -11 -8,2 -2 -6 -0,2 -0,4 0,2 -4 -3,8 -4,2 -11,6 -10,2

Promedio de 5 años -11,0 -8,8 -6,0 -5,0 -3,2 -1,9 0,8 -0,7 -1,5 -5,3 -9,3 -10,1
Fuente: Elaborado en base a datos de SENAMHI.

En la Figura 2, se grafica el comportamiento climático (climadiagrama) de la

precipitación pluvial y temperatura máxima, mínima y la media, promedios de cinco años,

registrados por la estación meteorológica Belén, desde el año 1949.

En la Figura 2, claramente puede apreciarse el comportamiento de los valores

registrados de los factores climáticos. En ella se aprecia que el pico de precipitación

pluvial corresponde al mes de enero, la temperatura máxima al mes de noviembre, la

temperatura medio pico al mes de diciembre y el pico de la temperatura mínima al mes de

enero. Esta última temperatura da a conocer que los días con heladas durante el año

ocurren en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, parte de noviembre, abril,

mayo y junio.
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Figura 2. Climadiagrama para la estación meteorológica Belén, la más cercana a la zona

de estudio.

3.1.4 Características de vegetación nativa

Las especies vegetales más dominantes del bofedal mésico son de diverso

tamaño, desde las más pequeñas como Plantago tubulosa y Lachemilla pinnata, que

constituyen una alfombra verde muy densa sobre la superficie del bofedal, a veces llegan

a medir hasta una altura de 10 cm y como las especies vegetales de estrato alto están la

Festuca dolichophylla, que alcanzan a medir hasta un metro de altura.

Dentro del bofedal hidromórfico, son abundantes las especies: Juncus

ebracteatus, que llega a medir hasta 40 cm de altura y con porte alto se tiene a Deyeuxia

chrysantha y Schoenoplectus sp., que llega a medir más de 1,5 m de altura, este último

forma la comunidad hidrófita.
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El bofedal de Islapampa presenta una diversidad de especies vegetales, con

presencia y dominancia variada de acuerdo a los tipos de bofedales presentes, es así que

existen especies de hábitat mésico (bofedal mésico), dentro de ellas como las más

representativas están: Festuca dolichophylla, Eleocharis albibracteata, Deyeuxia

rigescens, Juncus ebracteatus, Plantago tubulosa, Lachemilla pinnata, Cotula sp.,

Alopecurus sp. y Deyeuxia curvula.

Mientras, en el bofedal hidromórfico se encuentran las siguientes especies

vegetales entre los diez primeras de mayor abundancia: Deyeuxia chrysantha, Juncus

ebracteatus, Myriophyllum quitense, Alopecurus sp., Ranunculus flagelliformis,

Hydrocotyle ranunculoides, Lilaeopsis macloviana, Myriophyllum quitense, Plantago

tubulosa y Eleocharis albibrateata.

3.1.5 Características del suelo

El suelo del bofedal de Islapampa, de acuerdo a las características intrínsecas, se

clasifica como suelo orgánico ya que posee una capa acumulada de materia orgánica de

vegetales muertos en descomposición, la que constituye la turba o capa de materia

orgánica, la cual varía de menor a mayor espesor; en las riberas del bofedal, el mantillo

mide 5 cm de espesor y en el centro del bofedal sobrepasa los 2 m de profundidad.

Los suelos minerales encontrados tienen una textura arcillosa, de una coloración

plomo a celeste oscuro, que se encuentra inmediatamente después de la turba,

diferenciándose claramente del horizonte cero.

3.1.6 Características hidrológicas

Un gran parte del bofedal de Islapampa se abastece, con las aguas filtrantes del

río Keka, y la otra con riego artificial procedente del mismo río. Dentro el bofedal no

existen ríos, solo zanjas de drenaje y de distribución. Este mismo bofedal, da origen al río

Japa, alimentado con el río Caja y otros desembocan junto al río Keka al lago Titicaca.
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El caudal de los ríos mencionados, es alto durante la época lluviosa y bajo a muy

bajo en la época seca, y las zanjas de drenaje también tienen caudales variados de

acuerdo a la abundancia de agua.

El bofedal en su totalidad queda inaccesible en la época lluviosa (enero a abril) ya

que el nivel freático prácticamente es superficial (inundado), pero el bofedal hidromórfico

tiene un nivel freático superficial gran parte del año (septiembre a junio).

3.1.7 Características de la ganadería

La ganadería es la base de la economía de las comunidades campesinas que

pertenecen a este bofedal. El ganado vacuno y ovino, respectivamente son de mayor

importancia, aunque existe la crianza familiar de ganado menor, como cuyes, gallinas,

conejos y otros como burros y caballos.

Dentro de estas, el ganado vacuno es de mayor importancia, explotándose de dos

formas: como ganado lechero y como ganado de engorde para carne. El sistema de

explotación del ganado vacuno se hace extensivamente y en forma estacado (amarrados

de las astas con cordeles de 2 a 4 m de largo de acuerdo al tamaño corporal y edad) en

CANAPAS, principalmente de bofedales.

El manejo en cuanto a la alimentación, es propio de la zona y de acuerdo a la

tenencia de tipos de bofedales. Así, los propietarios que cuentan con bofedales mésicos y

hidromórficos, en la mañana amarran al ganado en el bofedal mésico y al medio día lo

llevan a tomar agua y amarran en otro lugar y al atardece (4:00 a 5:30 de la tarde) lo

recogen y lo llevan a pastar en los bofedales hidromórficos de comunidad hidrófitas,

durante aproximadamente 1 a 1,5 horas, la cual es conocido como llachu (termino

aymara). Esto se realiza en la época seca.

En época lluviosa el ganado es estacado en CANAPAS a secano, con el mismo

trato que el anterior, con la diferencia de que aquí no se practica el llachu. A veces el

ganado lechero, los toros de tiro y de engorde son suplementados con heno de avena y

cebada, esta práctica no es frecuente.
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3.1.8 Aspectos socioeconómicos

Las organizaciones sociales de las comunidades aledañas al bofedal Islapampa,

tiene su base en el Sindicato Agrario, el cual está asociado a la Confederación Sindical

Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari (CSUTCTK). Encabezado por el

Secretario General, como la máxima autoridad dentro la comunidad, cargo que recae al

jefe de la familia, de acuerdo a una lista de personas (una familia con parcela,

representado por el jefe de familia) existentes en la comunidad, esta autoridad es elegido

anualmente de forma rotatoria y de consenso.

La autoridad sindical tiene por obligación el de velar por los intereses y representar

a la comunidad en cualquier evento, además de administrar la comunidad junto a las

bases quienes reconocen y acatan las decisiones de la autoridad sin discusión alguna

después de la posición.

Las decisiones son tomadas en asambleas ordinarias que son realizados cada

mes y extraordinarias de acuerdo a la necesidad, en ellas se deciden y se resuelven junto

a las bases cualquier asunto de la comunidad y/o del comunario.

La economía de los pobladores de la zona se basa fundamentalmente en la

explotación del ganado vacuno lechero y de engorde. De estos dos rubros, la lechería es

de mayor importancia debido a que genera un mayor flujo en la economía local; la leche

es transformado en queso y requesón, mediante conocimientos locales propio de cada

comunario y comercializado en las feria locales de Kerani, Chachacumani, Batalla (las tres

de la provincia Los Andes), Huarina, Achacachi (ambas de la provincia Omasuyos) y las

ciudades de La Paz y El Alto. El sub producto suero generado, se convierte en alimento de

cerdos y perros.

La comercialización de queso en ferias locales en un 95% es vendido al

acopiador, quienes transportan para distribuirlos en los mercados y ferias de las ciudades

de La Paz, El Alto y otros. El 5% de queso elaborado es vendido de forma directa al

consumidor en ferias locales, ferias y mercados de las ciudades.
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El 100% del ganado vacuno de engorde acabado (propio o comprado para ese fin)

se vende en ferias locales de Kerani y Batallas (ambas de la provincia Los Andes),

directamente al acopiador (mañazo). La gran mayoría de ganado para engorde es

comprado en las ferias cercanas, como Kerani y Batallas, pero también se compra de la

feria de Achacachi y la feria Internacional de Yunguyo (de la República de Perú), esto,

debido a que en estas ferias existen las razas de ganado vacuno Pardo Suizo que resultan

mejor para el engorde.

El manejo de ganado en las comunidades aledañas al bofedal es empírico y

extensivo sin ninguna tecnificación, solo realizan las desparasitaciones contra los

parásitos interno y externos. La fasciolosis (parásito hepático), ataca a todo tipo de ganado

e incluso al hombre siendo el principal problema de la zona, aún mucho más en los

bofedales ya que las condiciones de humedad persistentes en ellas, favorecen la

continuidad y desarrollo de su ciclo biológico; tal problema es contrarestado con

dosificaciones bimestrales y mensuales, con productos fasciolicidas.

Aparte de este problema, el P’akip’aqui en el ganado vacuno es el segundo

problema de importancia, que ocurre con el raquitismo y rotura de huesos, para lo cual

algunos productores suplementan con sales minerales y prácticas de rotación en el

pastoreo, entre el bofedal y las praderas a secano.

La agricultura en la zona es poco practicada solamente para el autoconsumo. En

orden de importancia, se cultiva papa, oca, quinua, cañahua y otros, el cultivo de cebada y

avena como forraje es para suplementar la dieta del ganado vacuno. Se debe mencionar

que los cultivos se realizan en praderas a secano en pampas y laderas de los cerros y no

así dentro el bofedal. Se cultiva la papa amarga (Luk’e) en las pampas la cual es

transformado en chuño y tunta; y la papa dulce cultivado en las ladera de cerros con baja

ocurrencia de heladas, un 40% de la producción es almacenada en silos de paja para

autoconsumo y el restante 60% transformado también en chuño y tunta. Muy poco o casi

nada de estos productos y sub productos es comercializado.
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3.2 Materiales

3.2.1 Materiales de campo

- Carta geográfica (1:250000)

- Cuadernillo de campo

- Cámara fotográfica

- Flexómetro

- Wincha

- Picotas

- Postes

- Alambre con púas

- Clavos

- Martillo

- Tenaza

- Estacas

- Lienzos

- Letreros

- Barrenos

- Piezómetro

- Palas

- Carretilla

- Yutes

- Sistema de posicionamiento global

(GPS)

- Planilla de registros

- Rejilla censadora de Goodal

- Marco metálico 0,5m2

- Barreno muestreador

- Cuchillos

- Tijeras

- Bolsas plásticas

- Herborizador

- Cuestionario estructurado

3.2.2 Materiales de Gabinete

- Equipo de computación

- Materiales de escritorio

- Material bibliográfico

- Paquetes estadísticos

- Cuadernillo de campo

- Planillas de registros

- Cuestionarios llenados

3.2.3 Materiales de laboratorio

- Balanza de precisión

- Horno de desecación

- Planillas de registros

- Cámara fotográfica

- Herbario

- Textos

- Fotografías

- Claves botánicos
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3.3 Metodología

El estudio fue realizado en el marco de proyecto participativo, donde participaron

activamente líderes comunales, autoridades y estudiantes de la facultad de Agronomía

dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). El proyecto de tesis fue

presentado en una reunión ordinaria de la comunidad (Coromata Baja), al inicio de la

gestión, con una explicación de los efectos positivos y negativos que pudiese generar

dicho estudio. En dicha reunión aprobaron y eligieron a los líderes comunales de acuerdo

a las zonas de la comunidad, en total participaron activamente seis líderes comunales, en

el Cuadro 3, se anotan las características principales de los líderes comunales.

Cuadro 3. Características principales de los líderes comunales que participaron
activamente en el estudio.

N° Nombre y Apellido Status social Edad Ocupación Educación Zona
1 Benito Flores Medio* 48 Ganadero - comerciante Secundaria Antacollo
2 Celestino Condori Medio 65 Ganadero Básico Challapampa
3 Felipe Ali Medio 47 Comunicador Secundaria Kechapampa
4 Gregorio Chaiña Medio 46 Ganadero Primaria Apacheta
5 Ramón Pusarico Medio 36 Ganadero-RPS** Secundaria Antacollo
6 Roberto Condori Medio 68 Ganadero Básico Apacheta

* Estrato social económico a la cual pertenecen los líderes comunales investigadores.
**RPS: Responsable de Pasta Sanitaria.

3.3.1 Caracterización de los principales tipos de bofedales

a) Estratificación de asociaciones vegetales

A través del recorrido de toda la superficie del bofedal (junto a los líderes

comunales) se identificaron las diferentes asociaciones vegetales con códigos y nombres,

de acuerdo al conocimiento de los líderes comunales, tomando en cuenta la prevalecia de

ciertas especies forrajeras y el grado de humedad imperante, los que se representó

provisionalmente en el mapa, con el objetivo de demarcar, cuantificar la superficie de las

manchas y representar gráficamente en el mapa las diferentes asociaciones vegetales

encontrados. Se procedió al uso de GPS para georeferenciar los bordes de las manchas

vegetales, tomando lecturas de latitud y longitud.
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Los datos registrados en la planilla, fueron analizados y corregidos, luego

introducidos en una hoja Excel y dibujados mediante el programa de Auto CAD 2004 y a

través de este mismo programa se calcularon los perímetros de las manchas

(asociaciones vegetales) y posteriormente, se procedió a calcular el área de los estratos.

b) Determinación de variables edáficas e hidrológicas

Las variables edáficas consideradas fueron: textura, pH, conductividad eléctrica

(CE), contenido de calcio (Ca) y fósforo (P). Para esto, en el trayecto de los transectos, en

las diferentes manchas (asociaciones vegetales) se tomaron muestras de suelo, agua y

especies vegetales al inicio, a la mitad y otro al finalizar, con 10 repeticiones por

transecto).

Las muestras de suelo fueron tomados por debajo de la capa de materia orgánica

(mantillo), con la ayuda de un barreno muestreador; luego fueron mezclados,

homogenizados, embolsados y etiquetados, para posteriormente enviar al laboratorio del

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) para su correspondiente

análisis físico y químico. Otra información registrada fue el espesor de la capa de materia

orgánica (mantillo) y el color del suelo.

Los datos obtenidos a través de las investigaciones tienen un fin comparativo y la

discusión entre los estratos de tipos de bofedales. La abundancia y diversidad florística

dentro los diferentes estratos de asociaciones vegetales de tipos de bofedales son

resultado de las características propias del suelo.

Las variables hídricas seleccionadas en la calidad y cantidad de agua fueron:

conductividad eléctrica (CE), pH y el caudal. La CE y pH fueron determinados en el

laboratorio utilizando pH-metro y conductivímetro. El caudal de salida y de entrada del

bofedal fue determinado en un canal de 10 m de largo donde, se midieron las

profundidades del agua circulante en ambos extremos, además el ancho del canal y la

velocidad del agua en el trecho a través de un flotador. Con las informaciones colectadas y

utilizando la ecuación de la continuidad (Alzéreca et al., 2002), se calculó el volumen de

agua que circula por cada unidad de tiempo a través del siguiente modelo matemático:
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mVAQ *

Complementariamente, se registraron la fluctuación del nivel freático y la

temporalidad de inundación en cada estrato delimitado (asociaciones vegetales), esto con

el objetivo de ver las relaciones de las fluctuaciones con la productividad forrajera.

c) Identificación y clasificación de especies botánicas

En el recorrido de los transectos se colectaron las especies forrajeras no

conocidas, con el objetivo de clasificar en gabinete, para este objetivo se colectaron

preferentemente las especies vegetales más representativas y completas, tomando todos

los datos necesarios para su identificación y clasificación, en una planilla de censo,

asignándoles códigos o claves, posteriormente en gabinete fueron clasificados por

comparación con herbarios e información bibliográfica existente y claves botánicos.

Las especies vegetales colectadas, fueron herborizadas en un herborizador,

empapando entre papel periódico, las mismas fueron cambiadas cada dos días, para

evitar la pudrición, hasta secarlos, luego para un mejor manejo fueron colados en un

cuaderno en el que se clasificaron e identificaron. Aquellas especies difíciles de identificar

fueron comparadas con las especies herborizadas del Herbario Nacional de Bolivia para

su correcta identificación y clasificación botánica y taxonómica.

d) Muestreo de especies vegetales para el análisis de nutrientes

En el recorrido de los transectos de cada estrato se colectaron pastos de mayor

frecuencia y abundancia; cortando la fitomasa aérea (parte comestible por el ganado) con

la ayuda de un cuchillo, en una cantidad aproximada de 500 g, embolsadas,

posteriormente identificadas y etiquetadas con nombres comunes o claves.

Donde:

Q = Caudal de agua (m3/s)
A = Área de los canales (m2)
Vm = Velocidad media del agua (m/s)

(01)
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Las muestras de pastos, en gabinete fueron secadas bajo sombra en un medio

adecuado luego enviados al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) para su

correspondiente análisis proximal, calcio y fósforo.

e) Determinación de la cobertura vegetal y composición botánica

La cobertura vegetal, su composición y otros componentes no biológicos, se

determinaron por el método de rejilla de Goodall (1952) citado por Alzérreca et al. (2001),

en un transecto lineal con la ayuda de una rejilla con 10 agujas metálicas graduadas cada

cuatro centímetros que se desplazan y tocan a las plantas en 45 grados de inclinación.

Censando a cada 10 m en una planilla hasta sumar 100 puntos iniciales y totalizar

300 puntos de lectura por transecto. La composición porcentual de especies fue calculada

en relación al total de lecturas y relacionada al 100%. Los datos fueron procesados

mediante una hoja Excel, para su correspondiente análisis e interpretación.

3.3.2 Determinación de la capacidad de carga, soportabilidad y épocas de

pastoreo

a) Determinación del rendimiento de forraje disponible en los estratos

En el recorrido de los transectos se muestreo al azar, una área de 0,25 m2 con un

marco metálico, del que se cosecho cuidadosamente el forraje, con la ayuda de un

cuchillo, al ras con 10 repeticiones por transecto y en gabinete, fue separado por especie,

las impurezas, materia inerte y vegetal muerto.

Posteriormente las muestras fueron secados en horno a 65°C por 48 horas hasta

obtener peso constante en materia seca, pesándose en una balanza de precisión, luego

los datos de las muestras fueron promediados y este por reglas de tres, convertidos en

rendimiento de forraje como herbaje previo ajuste a unidades kilogramos (Kg) de materia

seca (MS) por hectárea (ha), siguiendo el siguiente modelo matemático.
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Para el cálculo de pasto disponible se realizó ajustes al rendimiento de herbaje de

acuerdo con Alzérreca et al. (2001) y utilizando los índices que utiliza el mismo autor,

siguiendo el siguiente modelo matemático:

r
kIPPPD **

El forraje disponible es directamente proporcional al rendimiento de herbaje por el

producto del índice de palatabilidad y la constante “k” (índice de vegetación que toma

valores de 0,95 y 0,92 para bofedales hidromórficos y mésicos (Alzérreca et al., 2001),

indicando que el 5% y 8% de producción forrajera no es real o disponible) e inversamente

proporcional a la constante “r” que es el índice de producción de la pradera, para

bofedales hidromórficos y mésicos toma valores de 0,4 y 0,6 que significan que para los

tres meses de observación existe un 40 y 60% de producción respectivamente.

b) Determinación de capacidad de carga

La capacidad de carga para las diferentes asociaciones vegetales del bofedal de

Islapampa se realizó siguiendo el siguiente modelo matemático:

(03)

Donde:

PD = Pasto disponible (kg MS/ha).
P = Rendimiento de herbaje para la época de estudio (kg MS/ha).
IP = Índice de palatabilidad para cada especie vegetal.
k = Índice de vegetación (0,95 para B. hidromórficos y 0,92 para B. mésicos).
r = Índice de producción (0,4 para B. hidromórficos y 0,6 para B. mésicos).

(02)

Donde:

H = Forraje como herbaje (kg MS/ha).
P = Rendimiento de herbaje para la época de estudio (kg MS/ha).
k = Índice de vegetación (0,95 para B. hidromórficos y 0,92 para B. mésicos).
r = Índice de producción (0,4 para B. hidromórficos y 0,6 para B. mésicos).
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tCMS
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*



En el modelo matemático, la capacidad de carga (CC) es directamente

proporcional al rendimiento de forraje disponible por asociación vegetal y/o estrato (P) e

inversamente proporcional al producto del consumo de materia seca (CMS) del forraje por

unidad animal y el tiempo de pastoreo (t).

Para el presente estudio, se ha tomado el peso vivo promedio (450 Kg) de las

vacas que pastan en el bofedal Islapampa como el valor de una unidad animal bovino; con

un consumo de materia seca del 3% de su peso vivo, recomendado por Cañas (1998).

c) Determinación de la soportabilidad

La soportabilidad se determinó siguiendo el siguiente modelo matemático

recomendado por Flores y Brayant (1990):

SCCCS *

Donde:

CC = Capacidad de carga (UB/ha).
P = Rendimiento de forraje disponible por asociación vegetal (Kg MS/ha).
CMS = Consumo de forraje por unidad bovino (UB) en Kg MS/día.
t = Periodo de pastoreo (día).

(04)

Donde:

CS = Capacidad de soporte (UB/año).
CC = Capacidad de carga (UB/ha).
S = Superficie de las asociaciones estratificadas (ha).

(05)
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d) Determinación de la carga animal actual

El censo estratificado y categorizado de ganado bovino que pasta y la tenencia de

parcelas de bofedales fueron determinados a través de una entrevista directa con los

productores, tomando en cuenta el grupo etareo; también, se midieron el perímetro

toráxico con una wincha para calcular el peso vivo de los bovinos a través del modelo

matemático de Crevat de acuerdo a Alcázar (2002); y luego los valores del peso vivo

fueron convertidos en Unidades Animal Bovino (UB).

KCP *3

Con los datos existentes de número de animales expresados en unidad animal

bovino y la superficie de los estratos de bofedales en hectáreas, se determinó la carga

animal actual siguiendo el modelo matemático siguiente:

S
ACA 

e) Épocas de pastoreo

La época de pastoreo, también se determinó a través de entrevistas personales a

productores de acuerdo al Cuestionario 1 que se adjunta en el Anexo. Paralelamente, esta

información fué corroborada por la observación visual personal del manejo de ganado en

el pastoreo durante el estudio y posteriores al estudio.

Donde:

P = Peso vivo (kg).
C = Perímetro toráxico (cm) elevado al cubo.
K = Constante: 80 para vacas; 100 para bovinos jóvenes antes de cambiar los

dientes; 95 para bovinos con dos dientes permanentes; 85 para bovinos
adultos sin cebar; y 80 para bovinos adultos cebados.

(06)

Donde:

CA = Carga animal actual para el tiempo de estudio (UB/ha).
A = Número de animales en unidades animal bovino (UB).
S = Superficie total de las áreas estratificadas del bofedal en hectárea (ha).

(07)
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3.3.3 Evaluación del efecto de estercolado, frecuencias y alturas de corte

Para evaluar los efectos que tienen los tratamientos (estercolado, frecuencias y

alturas de corte) en la productividad del forraje del bofedal, se eligió un estrato de bajo

rendimiento, ubicado en la comunidad de Coromata Baja dentro de la asociación Juncus

ebracteatus-Plantago tubulosa el que corresponde al estrato Wiruwiral, de acuerdo a las

exigencias del estudio y disponibilidad de la misma por parte del productor. El estudio fue

realizado en la época húmeda, entre los meses de enero, febrero, marzo y parte de abril,

ya que estos meses corresponden a la máxima producción de fitomasa.

La evaluación de los efectos debido a los factores en estudio fue conducido en el

marco de parcelas sub subdivididas en un diseño Bloques al Azar con tres repeticiones o

bloques, recomendado por Calzada (1970). A tal efecto, se utilizó el siguiente modelo

lineal aditivo:

Yijkl = m +b i+ aj + ea+ gk + (ag)jk + eb+ ll+ (al)lj + (gl)lk + (agl) ilk + ec

Donde:

Yijkl = Observación cualquiera del k-ésimo altura de corte, j-ésimo frecuencia de
corte, i-ésimo dosis de estiércol y l-ésimo bloque.

m = Media general del ensayo.

bl = Efecto del l-ésimo bloque.

ai = Efecto del i-ésimo dosis de estiércol.

ea = Efecto del error de la i-ésima dosis de estiércol.

gj = Efecto del j-ésimo frecuencia de corte.

(ag)ij = Efecto de la interacción entre la i-ésimo dosis de estiércol y el j-ésimo
frecuencia de corte.

eb = Efecto del error de la j-ésimo frecuencia de corte.

lk = Efecto del k-ésimo altura de corte.

(al)ik = Efecto de la interacción entre el i-ésimo dosis de estiércol y el k-ésimo altura
de corte.

(gl)jk = Efecto de la interacción entre el j-ésimo frecuencia de corte y el k-ésimo
altura de corte.
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(agl)ijk= Efecto de la interacción entre el i-ésimo dosis de estiércol, j-ésimo frecuencia
de corte y k-ésimo altura de estiércol.

ec = Efecto del error de la k-ésima altura de corte.

El sitio experimental fue cercado por el perímetro con alambre con púas y postes,

para evitar la entrada de los animales, una superficie aproximada de 1008 m2 (42*24 m).

En la Figura 3, se muestra el croquis detallado del diseño experimental de campo.

Figura 3. Croquis del diseño experimental de campo del estudio.

Los factores y niveles de estudio en el rendimiento de fitomasa aérea forrajera que

fue implementado en el estrato Wiruwiral (de bajo rendimiento) de bofedal de Islapampa,

se detallan en el Cuadro 4.
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Cuadro 4. Factores y niveles de estudio en el rendimiento de fitomasa aérea forrajera del
estrato Wiruwiral de bofedal Islapampa.

Factores A: Fertilización
orgánica

B: Frecuencia de corte C: Altura de corte
a1: 0 tn/ha de estiércol b1: 1 mes c1: 0 cm de la superficie
a2: 5 tn/ha de estiércol b2: 2 meses c2: 1 cm de la superficieNiveles

a3: 10 tn/ha de estiércol B3: 3 meses c3: 2 cm de la superficie

Los tratamientos fueron establecidos de la siguiente manera: Los tres niveles,

alturas de corte de forraje (0, 1 y 2 cm sobre la superficie) fueron combinados con tres

niveles de frecuencias de corte (1, 2 y 3 meses de corte) a su ves, estos nueve arreglos,

fueron combinados con tres niveles de fertilización orgánica (0, 5 y10 tn MS/ha de

estiércol) teniendo en total 27 tratamientos, distribuyéndose las misma al azar, de acuerdo

al diseño experimental.

La evaluación de los factores y niveles de estudio fueron implementados en el

bofedal (estrato Wiruwiral) de la comunidad de Coromata Baja de la provincia Omasuyos,

donde las tres alturas de corte fueron realizados en tres frecuencias de corte y tres niveles

de fertilización orgánica. Las características del ensayo fueron las siguientes:

Número de tratamientos : 27

Número de repeticiones : 3

Área total del experimento : 1008 m2

Área neta del experimento : 648 m2

Área de las calles : 360 m2

Bloques

Número de bloques : 3

Largo de bloques : 40 m

Ancho de bloques : 6 m

Área de bloques : 216 m2
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Parcelas

Número de parcelas : 9

Número de parcelas por bloque : 3

Largo de las parcelas : 12 m

Ancho de las parcelas : 6 m

Área de la parcela : 72 m2

Sub parcelas

Número total de sub parcelas : 27

Número de sub parcelas por bloque : 9

Número de sub parcelas por parcela : 3

Largo de la sub parcela : 6 m

Ancho de la sub parcela : 4 m

Área de la sub parcela : 24 m2

Sub sub parcelas

Número total de sub sub parcelas : 81

Número de sub sub parcelas por bloque : 27

Número de sub sub parcelas por parcela : 9

Número de sub sub parcelas por sub parcela : 3

Área de las sub sub parcelas : 0.25 m2

a) Evaluación del estercolado

Para estudiar y evaluar el efecto del estercolado (factor A), se distribuyó el

estiércol ovino uniformemente al voleo sobre la superficie del suelo del bofedal en la

parcela mayor con las siguientes dosis: 0, 5 y 10 tn/ha de materia seca (MS).

b) Frecuencias de corte

Para estudiar y evaluar el efecto de las frecuencias de corte (factor B) en el

rendimiento de fitomasa aérea forrajera en términos de materia seca (MS), se

distribuyeron las unidades experimentales al azar; con las frecuencias de corte a 1, 2 y 3

meses.
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La superficie de evaluación fue de 0,25 m2 seleccionada al azar, la misma se

demarcó con alambre y estaquillas en la sub parcela, de donde se cosechó la fitomasa

área con la ayuda de cuchillos y tijeras con apoya a alturas determinadas.

Las muestras de fitomasa cosechadas se depositaron en bolsas nylon,

posteriormente secadas en un horno a una temperatura de 65°C por 48 horas y pesadas

en una balanza analítica de precisión, debidamente seleccionados de entre materiales no

forrajeros.

c) Alturas de corte

La evaluación del factor C (alturas de corte) en el rendimiento de fitomasa aérea

forrajero con tres niveles de corte de 0, 1 y 2 cm sobre la superficie del suelo, se ubico en

la sub subparcela en un área de 0,25 m2, de donde se cosecharon la fitomasa aérea con

la ayuda de cuchillos y tijeras con apoyo calibrado a dichas alturas, las muestras fueron

secados al horno a 65°C por 48 horas y pesados en una balanza analítica de precisión,

previamente seleccionados de entre los materiales no forrajeros. Las unidades

experimentales para los factores B y C, fueron uniformizados a través de un corte al ras al

inicio del estudio, con la ayuda de un cuchillo, dando tiempo cero de crecimiento a cada

una de las especies vegetales presentes dentro las unidades experimentales.

Las fluctuaciones del nivel freático en las unidades experimentales se midieron a

través de los piezómetros instalados, los que consistieron de tubos perforados cubiertos

por membranas permeables; acumulándose dentro de los tubos agua subterránea, el que

se midió semanalmente durante el estudio.

d) Variable de respuesta

Debido a las características de la pradera (bofedal), la diversidad y características

de las especies vegetales presentes en los estratos, se tomó para el presente estudio, la

siguiente variable de respuesta:
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Rendimiento de fitomasa aérea: para cada unidad experimental se cosecharon

la fitomasa área de especies vegetales producido bajo los tratamientos y niveles de

estudio. Cosechados con la ayuda de cuchillos y tijeras calibrados a determinado altura,

en bolsas de polietileno debidamente identificados y pesadas.

3.3.4 Análisis de datos

Los datos obtenidos en el estudio, se registraron en las planillas correspondientes,

luego vaciados a una hoja Excel para su respectivo procesamiento y posterior análisis e

interpretación. Los pasos que se siguieron para el tratamiento de datos de las parcelas

experimentales se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Flujograma del tratamiento de datos de las parcelas experimentales estudiadas.

Planilla de registros

Revisión y acondicionamiento de datos

Introducción y/o vaciado a la hoja Excel
de acuerdo al Diseño Experimental

Procesamiento y cálculo de datos

Elaboración del cuadro de Análisis de Varianza

Significativo No significativo

Prueba de Duncan Prueba de efectos simples

InteraccionesFactores Principales

No significativoSignificativo

Prueba de Duncan

Conclusiones



46

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1 Identificación y delimitación de estratos vegetales

Los tipos de bofedales encontrados de acuerdo a las características del bofedal

Islapampa corresponden al bofedal mésico con una extensión de 1405,5 ha, siendo el

87,6% del total, constituido por los estratos: Totorillal, Wiruwiral y Wichhual, mientras el

bofedal hidromórfico tiene una extensión de 199,2 ha, siendo este, el 12,4% del total,

constituido por los estratos Cienagal y el Sorasoral. En la Figura 5, se ilustran estas

relaciones.

Bofedal
Hidromórfico

12,4%

Bofedal Mésico
87,6%

Figura 5. Torta que expresa las proporciones de dos tipos de bofedales de Islapampa, de
acuerdo a la humedad imperante en ellas.

En la Figura 5, se aprecia una mayor extensión del bofedal mésico siendo siete

veces más grande que el bofedal hidromórfico.

De acuerdo a las características de predominancia y la prevalencia de especies

vegetales y de la humedad imperante en el bofedal, se han identificado cinco tipos de

estratos: Totorillal, Wiruwiral, Wichhual, Cienagal y Sorasoral, en dos tipos de bofedales.

Las extensiones porcentuales en hectáreas (ha) son: 53% para el Totorillal, 27% para el

estrato Wiruwiral, 8% para el estrato Wichhual, 7% para el estrato Cienagal y 5% para el

estrato Sorasoral, de una extensión total de 1604.7 hectáreas, las cuales se presentan en

la Figura 6.
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Figura 6. Relaciones de las superficies de 5 clases de estratos encontrados en dos tipos

de bofedales de Islapampa.

En la Figura 6, se aprecia una mayor extensión en hectáreas, para el estrato

Totorillal con 853,6 ha, seguido por los estratos Wiruwiral (431,3 ha), Wichhual (120,6 ha),

Cienagal (115,1 ha) y en el último con la menor extensión, el estrato Sorasoral con 84,1

ha. Las asociaciones vegetales de los estratos están representadas por tres especies de

mayor presencia y/o dominancia, registrados en los transectos de cada estrato; estos

hallazgos se resumen en el Cuadro 5 y se detallan en el Cuadro 7 del Anexo.

Cuadro 5. Asociaciones vegetales encontradas en los estratos de bofedales mésico y
hidromórfico.

Estratos Primera especie Segunda especie Tercera especie Asociación
Wichhual Festuca dolichophylla Eleocharis albibracteata Deyeuxia rigescens Fedo-Elal-Deri
Totorillal Juncus ebracteatus Plantago tubulosa Eleocharis albibracteata Jueb-Pltu-Elal
Wiruwiral Plantago tubulosa Eleocharis albibracteata Lachemilla pinnata Platu-Elal-Lapi
Sorasoral Deyeuxia chrysantha Juncus ebracteatus Myriophyllum quitense Dechry-Jueb-Myqui
Cienagal Juncus ebracteatus Alopecurus sp. Ranunculus flagelliformis Jueb-Alsp-Rafla

Fuente: Elaborado en base a datos de composición botánica.

Los estratos de los bofedales se encuentran dispersos en diferentes lugares, de

acuerdo a la fisiografía y/o relieve del suelo u otras características, como se muestra en la

Figura 7.
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Figura 7. Mapa de ubicación y destribución geográfica de los estratos de asociaciones
vegetales en el bofedal de Islapampa.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESTRATOS EN EL
BOFEDAL DE ISLAPAMPA

Municipio Huarina
Provincia Omasuyos

Símbolo Asociaciones vegetales Estratos Sup. (ha) (%) Bofedal tipo
E1 Jueb-Pltu-Eleal Totorillal 853.6 53 Mésico
E2 Pltu-Eleal-Lapi Wiruwiral 431.3 27 Mésico
E3 Fedo-Eleal-Dechry Wichhual 120.6 8 Mésico
E4 Jueb-Alma-Rafla Cienagal 115.1 7 Hidromórfico
E5 Dechry-Jueb-Myqui Sorasoral 84.1 5 Hidromórfico

TOTAL 5 5 1604.7 100
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En la Figura 7, se ilustra la ubicación y distribución geográfica de los estratos en el

bofedal de Islapampa, se cuantifica una unidad para el estrato Totorillal, dos unidades

para el estrato Wiruwiral y tres unidades para el estrato Wichhual, correspondientes al tipo

de bofedal mésico; seis unidades para el estrato Cienegal y dos unidades para el estrato

Sorasoral, correspondientes al tipo de bofedal hidromórfico.

4.2 Caracterización de los estratos en sus principales componentes

4.2.1 Caracterización botánica

En los transectos realizados en dos tipos de bofedales, se han identificado 26

especies, 13 familias y cuatro grupos botánicos de acuerdo a su hábitat de crecimiento;

estos se detallan en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Grupos, familias y composición botánica de especies vegetales por tipos de
bofedales de Islapampa.

No
Tipos de

bofedales Grupos Familias Nombre científico
Frecuencia total

en Islapampa (%)
1 Aproceae Hydrocotyle ranunculoides 3,4
2

Anfífitas
Umbiliferae Humulus glabratus 0,3

3 Limnófita Haloragaceae Myriophyllum quitense 4,1
4 Alopecurus magallanicus 7,0
5

Poaceae
Deyeuxia chrysantha 10,9

6 Ranunculaceae Ranunculus flagelliformis 4,0
7 Rosaceae Lachemilla diplophylla 3,9
8 Umbiliferae Lilaeopis macloviana 2,0
9

Hidromórfico

Helófitas

Juncaceae Juncus ebracteatus 20,2
10 Cotula sp. 2,2
11 Hypochoeris taraxacoides 0,5
12

Compositae
Tataxacum oficinalis 0,4

13 Carex pinetorum 0,3
14 Carex sp. 1,6
15

Cyperaceae
Eleocharis albibracteata 10,8

16 Fabaceae Trifolium amabile 0,1
17 Gentianaceae Gentiana podocarpa 0,2
18 Juncaceae Luzula peruviana 0,2
19 Plantaginaceae Plantago tubulosa 12,2
20 Deyeuxia curvula 0,7
21 Deyeuxia sp. 1,2
22 Deyeuxia rigescens 3,4
23 Festuca dolichophylla 9,1
24

Poaceae

Muhlenbergia fastigiata 0,9
25 Rosaceae Lachemilla pinnata 0,3
26

Mésico Mesófitas

Musgo 0,2
Total 2 4 16 26 100,0

Fuente: Elaborado en base al censo y frecuencias registradas.
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En el Cuadro 6, se muestra la agrupación en cuatro grupos vegetales, de acuerdo

a su hábitat de crecimiento de las especies vegetales; al bofedal hidromórfico

corresponden los siguientes grupos: anfífitas, representados con dos familias y dos

especies; limnófitas, representado por una familia y una especie; helófitas, con cinco

familias y seis especies; a su vez, los dos primeros grupos corresponden a la comunidad

hidrófita. Y el bofedal mésico tiene al grupo mesófita con ocho familias y 16 especies

botánicas.

En el estudio de Caracterización y Distribución de los Bofedales en el Ámbito

boliviano (Alzérreca et al., 2001) para Islapampa encontró 11 especies y 5 familias

botánicas para dos tipos de estratos, de los cuales, en el presente estudio se ha

encontrado siete especies y cuatro no se encontró, por el contrario se han encontrado

otras 19 especies y siete familias (Aproceae, Fabaceae, Gentianaceae, Haloragaceae,

Ranunculaceae, Rosaceae y Umbiliferae), esta diferencia se debe a la época y sitios de

evaluación.

a) Cobertura vegetal relativa y absoluta

En la Figura 8, se muestra la cobertura vegetal relativa, suelo desnudo, materia

orgánica, estiércol vacuno y la presencia de agua por estratos de asociaciones vegetales

de bofedales mésico y hidromórfico.

Los estratos Wichhual y Sorasoral tienen la mayor cobertura vegetal relativa

respecto al resto, registrando 97% para ambos, esta alta cobertura está relacionado al

porte alto que tienen las especies dominantes (0,5 hasta 2 m) entre ellas la Festuca

dolichophylla y Deyeuxia chrysantha que crean microclimas adecuados para el desarrollo

de otras especies; mientras, los estratos Cienagal, Wiruwiral y Totorillal registran cobertura

vegetal relativa de 93,3; 92,4 y 90,2% respectivamente, diferencias no muy apreciables

entre ellos. Esta baja cobertura vegetal relativa está relacionado al porte bajo (0,02 hasta

0,4m) de especies vegetales dominantes como Juncus ebracteatus y Plantago tubulosa;

esta última tiene una forma de crecimiento cespitosa y la primera es muy frágil al pisoteo

de los animales, además se seca rápidamente originando espacios descubiertos.
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Los valores porcentuales de cobertura, también están relacionados con la

presencia de suelo desnudo, materia orgánica, estiércol de vacunos y cuerpos de agua en

los estratos caracterizados como se muestra en la Figura 8.
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Materia orgánica 3,0 3,0 1,3 0,3 3,3

Estiercol vacuno 0,0 0,7 1,3 0,0 0,0
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Cob. Vegetal 97,0 90,2 92,4 97,0 93,3
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Figura 8. Cobertura vegetal relativa y componentes abióticos de los estratos del bofedal de

Islapampa.

Los promedios de cobertura vegetal relativa para bofedal mésico es 93,2%, para el

hidromórfico de 95,2% y 94,0% para Islapampa, este valor es inferior al que encontró

Alzérreca et al. (2001), para el mísmo bofedal (98,0% de cobertura vegetal relativa), la

diferencia de 4,0% se debe a la época de evaluación y al estudio detallado con varios

transectos en los estratos del bofedal.
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b) Composición botánica

La composición botánica absoluta y abundancia de especies forrajeras en cinco

estratos del bofedal Islapamapa, se detallan en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Composición botánica absoluta de los diferentes estratos y tipos de bofedales
de Islapampa.

Bofedal mésico Bofedal hidromórfico
No Nombre científico

Wichhual Totorillal Wiruwiral Cienagal Sorasoral
Islapampa

1 Lachemilla diplophylla 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,3
2 Lachemilla pinnata 0,3 2,5 16,0 0,7 0,0 3,9
3 Alopecurus magallanicus. 0,0 3,6 6,4 21,8 3,0 7,0
4 Carex pinetorum 0,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3
5 Carex sp. 0,0 7,5 0,0 0,0 0,3 1,6
6 Cotula sp. 0,3 3,6 6,4 0,7 0,0 2,2
7 Deyeuxia curvula 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,7
8 Deyeuxia chrysantha 4,1 0,7 0,0 0,0 49,5 10,9
9 Deyeuxia sp. 0,0 1,4 0,0 0,0 4,3 1,2

10 Deyeuxia rigescens 11,7 3,6 1,1 0,7 0,0 3,4
11 Eleocharis albibracteata 13,4 11,1 22,1 3,6 4,0 10,8
12 Festuca dolichophylla 42,6 1,1 0,7 0,0 1,0 9,1
13 Gentiana podocarpa 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2
14 Humulus glabratus 0,3 0,0 1,1 0,0 0,0 0,3
15 Hydrocotyle ranunculoides 0,0 0,4 0,0 16,8 0,0 3,4
16 Hypochoeris taraxacoides 0,3 0,7 1,4 0,0 0,0 0,5
17 Juncus ebracteatus 11,7 38,0 3,9 23,9 23,4 20,2
18 Lilaeopiss macloviana 0,0 2,2 1,4 6,4 0,0 2,0
19 Luzula peruviana 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2
20 Muhlenbergia fastigiata 0,0 2,2 1,8 0,0 0,3 0,9
21 Musgo 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2
22 Myriophyllum quitense 4,5 1,1 2,9 5,0 7,0 4,1
23 Plantago tubulosa 8,2 16,1 30,6 1,4 4,7 12,2
24 Ranunculus flagelliformis 0,0 2,2 0,4 17,5 0,0 4,0
25 Tataxacum oficinales 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,4
26 Trifolium amabile 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1

Total en porcentaje 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

En el Cuadro 7, se muestra las frecuencias y la diversidad de especies vegetales

encontrados en transectos de cada estrato para dos tipos de bofedal.
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La abundancia de cuatro primeras especies, en tres estratos del bofedal mésico

son: Festuca dolichophylla (42,6%), Eleocharis albibracteata (13,4%), Deyeuxia rigescens

(11,7%), Juncus ebracteatus (11,7%) y 20,6% corresponden a otras especies de poca

presencia en el estrato Wichhual; Juncus ebracteatus (38,0%), Plantago tubulosa (16,1%),

Eleocharis albibracteata (11,1%), Carex sp. (7,5%) y 27,2% corresponde a otras especies

de menor frecuencia del estrato Totorillal; Plantago tubulosa (30,6%), Eleocharis

albibracteata (22,1%), Lachemilla pinnata (16,0%), Alopecurus magallanicus (6,4%) y

24,9% corresponden a otras especies de menor frecuencia del estrato Wiruwiral.

Por su parte, el bofedal hidromórfico está representado por dos estratos, en las

cuales se registraron a cuatro especies con mayor abundancia como Juncus ebracteatus

(23,9%), Alopecurus sp. (21,8%), Ranunculus flagelliformis (17,5%), Hydrocotyle

ranunculoides (16,8%) y 20,0% para otras especies de menor frecuencia del estrato

Cienagal y Deyeuxia chrysantha (49,5%), Juncus ebracteatus (23,4%), Myriophyllum

quitense (7,0%), Plantago tubulosa (4,7%) y 15,4% para otras especies de menor

frecuencia del estrato Sorasoral.

La composición vegetal absoluta de bofedal Islapampa, para las primeras cinco

especies son: Juncus ebracteatus (20,2%), Plantago tubulosa (12,2%), Deyeuxia

chrysantha (10,9%), Eleocharis albibracteata (10,8%), Festuca dolichophylla (9,1%) y

36,8% para otras especies de menor frecuencia. Alzérreca et al. (2001), encontraron para

el mismo bofedal 34,7% de Plantago tubulosa, 18,4% de Deyeuxia ovata, y 15,8% de

Juncus sp. para el primer estraro (E1); y para el segundo estrato (E2) registraron 44,4% de

Juncus sp., 28,3% Deyeuxia chrysantha y 9,1% de Plantago tubulosa. Estas

composiciones distintas entre el estudio actual y el estudio anterior se deben a la época,

sitios de evaluación y otros factores inherentes al sitio.

A continuación, en las Figuras 9, 10, 11, 12 y 13 se presentan las composiciones

vegetales de familias taxonómicas en los cinco estratos del bofedal de Islapampa.
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Figura 9. Composición de familias taxonómicas del estrato Wichhual.

En la Figura 9, se ilustra, cinco familias de mayor frecuencia que corresponden a:

Poaceae (58,4%) con tres especies; Cyperaceae (14,1%) con dos especies; Juncaceae

(12.4%) con dos especies; Plantaginaceae (8,2%) con un especie; Halogaraceae (4,5%)

con un especie y el resto de las familias botánicas del estrato con menor frecuencia,

suman un total de 2,3% representados por cinco especies. Esto significa que en este

estrato dominan notablemente las familias Poaceae y Cyperaceae con 35,7% de especies.

Juncaceae
23,7%

Haloragaceae
7,0%

Cyperaceae
5,3%

Plantaginaceae
4,7% Gentianaceae

1,0%

Poaceae
58,2%

Figura 10. Composición de familias taxonómicas del estrato Sorasoral.

En la Figura 10, se ilustra la distribución porcentual de frecuencias de familias

botánicas registradas en el estrato Sorasoral, estas son: Poaceae (58,2%) con cinco

especies; Juncaceae (23,7%) con dos especies; Halogaraceae (7,0%) con una especie y

el resto de las familias con menor frecuencia suman 11,1% del total, representadas por

cinco especies vegetales. En este estrato dominan notablemente las familias Poaceae y

Juncaceae con presencia del 53,8% de especies vegetales.
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Figura 11. Composición de familias taxonómicas del estrato Cienegal.

En la Figura 11, se representan las distribuciones porcentuales de cuatro familias

taxonómicas de mayor frecuencia, siendo estas: Juncaceae (23,9%) con un especie;

Poaceae (22,5%) con dos especies; Ranunculaceae (17,5%) con una especie; Aproceae

(16,8%) con una especie y el resto de las familias de menor frecuencia totalizan 19,3%,

representadas por siete especies vegetales. Las cuatro familias taxonómicas son las más

dominantes en el estrato, con presencia del 25,0%.
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Figura 12. Composición de familias taxonómicas del estrato Totorillal.

En la Figura 12, se representan las proporciones de familias taxonómicas con

mayor frecuencia, las cuales son: Juncaceae (38,0%); Cyperaceae (18,6%); Plataginaceae

(16,1%); Poaceae (12,5%), las cuales estan representadas por una, dos, una y seis

especies vegetales respectivamente; el resto de las familias de menor frecuencia totalizan

14,8% representados por ocho especies.
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Siendo las cuatro familias las más dominantes en el estrato, con presencia del

55,6% de especies vegetales.

Poaceae
13,5%

Compositae
7,8%
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16,0%
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22,1%
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30,6%

Figura 13. Composición de familias taxonómicas en el estrato Wiruwiral.

En la Figura 13, se representan las proporciones de cuatro familias con mayor

frecuencia las cuales son: Plantaginaceae (30,6%); Cyperaceae (22,1%); Rosaceae

(16,0%), las tres familias anteriormente citadas estan representadas por una especie;

Poaceae (13,5%) con cinco especies vegetales y el resto de las familias de menor

frecuencia totalizan 17,8% con ocho especies. Siendo las cuatro familias las mas

dominantes en el estrato, con presencia de 50,0% de especies vegetales.

c) Diversidad florística

Los cinco estratos de asociaciones vegetales identificados, tienen diferentes

composiciones de familias y especies botánicas, las cuales se ilustran en Figuras 14. En

ella, se presentan las similares cantidades de familias botánicas para el bofedal mésico

con 12 familias taxonómicas y el bofedal hidromórfico tiene 11 familias taxonómicas.

Mientras, las especies vegetales precentes en ambos bofedales son 24 especies para el

bofedal mésico y 20 especies par el bofedal hidromórfico. En total para Islapampa se tiene

13 familias taxonómicas y 26 especies vegetales.
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Figura 14. Diversidad de especies y familias taxonómicas identificadas por estratos en dos
tipos de bofedales.

De la Figura 14, se deduce que, el estrato Totorillal tiene 11 familias y es superior

en 3 familias al estrato Wichhual, estrato, considerado de poca diversidad dentro el

bofedal mésico. Por otro lado, el estrato Wiruwiral tiene 25 especies por lo que es

considerado como la más diversa, frente al estrato Wichhual con 14 especies. Mientras, en

el bofedal hidromórfico, el estrato Cienagal registra 10 familias, cantidad, dos veces más

que en el estrato Sorasoral, las cantidades de especies vegetales en ambos estratos son

similares con 13 y 12 unidades respectivamente.

Estos datos dan a entender que la diversidad de especies vegetales es

independiente de la diversidad de familia en los estratos, por el contrario, la diversidad

está influenciada por otros factores propios, ya sean edáficos, hidrológicos, bioclimáticos,

utilización y manejo de las praderas entre otras.

d) Componentes bromatológicos de principales especies vegetales

Los resultados del análisis del contenido de principales nutrientes de las

principales especies vegetales representativas de los diferentes estratos del bofedal, se

detallan en el Cuadro 8 y con fines comparativos en el Cuadro 8 del Anexo.
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Cuadro 8. Componentes bromatológicos de principales especies vegetales del bofedal de
Islapamapa.

Especies vegatales
representativas

P.C.
(%)

Grasa
(%)

F.C.
(%)

CHOs
(%)

Cenizas
(%)

Ca
mg/100g

P
mg/100g

Energía
Kcal/100g

Agua
(%)

Lachemilla pinnata 18,52 4,90 20,88 39,15 11,23 898,79 245,64 358,00 5,3
Alopecurus magallanicus 26,17 3,02 18,56 40,30 7,22 223,24 161,29 367,00 4,7
Deyeuxia chrysantha 12,20 5,80 21,35 47,81 7,40 252,59 117,24 378,00 5,4
Deyeuxia rigescens 11,96 5,65 17,86 53,78 6,20 199,74 139,37 385,00 4,6
Eleocharis albibracteata 8,42 5,08 19,47 53,45 8,62 223,22 190,26 371,00 5,0
Festuca dolichophylla 5,55 8,07 25,00 48,94 6,07 199,64 36,96 390,00 6,4
Hydrocutyle ranunculoides 24,90 4,32 26,61 25,78 11,61 610,92 320,77 348,00 6,8
Juncus ebracteatus 16,61 7,08 17,58 46,58 7,67 334,87 207,97 387,00 4,5
Myriophyllum quitense 18,61 7,35 23,43 35,54 9,10 493,50 179,19 376,00 6,0
Plantago tubulosa 17,76 3,92 20,84 42,04 10,13 945,75 234,49 358,00 5,3
Ranunculus flagilliformis 18,52 5,50 27,04 31,23 10,82 481,70 234,49 357,00 6,9
Promedio (E. húmeda) 16,29 5,52 21,69 42,24 8,73 442,18 187,97 370,45 5,5

Fuente: Análisis bromatológico (Instituto de Laboratorios de Salud “Néstor Morales Villazón”).

En total se han colectado la fitomasa aérea de once especies vegetales como las

más representativas de todo el bofedal; se colectaron dos especies vegetales de mayor

frecuencia por cada estrato. De manera general en el bofedal de Islapampa, las especies

con mayor aporte proteico corresponden a Alopecurus magallanicus y Hydrocutyle

ranunculoides con 26,17% de PC y 24,90% de PC respectivamente. Y con el mayor

aporte energético estan Festuca dolichophylla y Juncus ebracteatus con 390,00 y 387,00

Kcal/100 g de muestra respectivamente.

En cuanto al mayor suministro de calcio (Ca) por parte de las dos especies

forrajeras a la dieta del animal que pasta en el bofedal Islapampa, corresponden a:

Plantago tubulosa y Lachemilla pinnata, con 945,75 mg/100g y 898,79 mg/100g

respectivamente. Mientras, las especies Eleocharis albibracteata y Festuca dolichophylla

tienen bajo contenido de calcio (Ca) con 223,22 mg/100g y 199,64 mg/100g,

respectivamente.

Los aportes más altos de fósforo (P) a la dieta del animal corresponden a las

especies: Hydrocutyle ranunculoides y Lachemilla pinnata, con 320,77 y 245,64 mg/100g,

respectivamente. Por otro lado, las especies Deyeuxia chrysantha y Hydrocutyle

ranunculoides tienen bajo contenido con 117,24 y 36,96 mg/100g de muestra,

respectivamente.
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Estos valores encontrados están muy próximos a lo obtenido por Villarroel (1997)

en el bofedal de Ulla Ulla (se detalla en el Cuadro 9 del Anexo). Para tener una discusión

objetiva, en el Cuadro 9 y Cuadro 10 del Anexo, se presentan las composiciones de

principales sustancias nutritivas de especies vegetales con mayor aporte de nutrientes

protéicos y energéticos de bofedales Islapampa, Ulla Ulla y principales forrajeras

cultivados.

Cuadro 9. Composición bromatológica de principales especies vegetales del bofedal de
Islapampa, bofedales de Ulla Ulla y principales forrajeras cultivadas.

Especies forrajeras
M.S.
(%)

E.M.
(Mcal/Kg) P.C. (%) Ca (%) P (%) F.C. (%) I.P.

Especies forrajeras consideradas proteicas
Alopecurus magellanicus1 95,27 2,50 26,17 0,223 0,161 18,56 0,70
Hydrocutyle ranunculoides1 93,22 2,11 24,90 0,611 0,321 26,61 1,00
Werneria apiculata2 91,30 2,28 15,40 1,106 0,205 15,10 0,52
Alfalfa, heno3 90,00 1,93 28,90 1,470 0,240 14,80 1,00

Especies forrajeras consideradas energéticas
Juncus ebracteatus1 95,52 2,59 16,61 0,335 0,208 17,58 0,52
Deyeuxia rigescens1 95,45 2,54 11,96 0,200 0,139 17,86 0,60
Hypochoeris taraxacoides2 92,20 2,38 12,30 0,882 0,202 13,50 0,52
Avena, heno3 88,20 2,07 7,70 0,230 0,210 27,00 1,00

1 Especies del bofedal de Islapampa, elaborados en base a datos de bromatología.
2 Especies del bofedal Ulla Ulla, adaptado de Villarroel (1997).
3 Principales forrajeras cultivadas, tomado de Alcazar (2000).
Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por autores.

En el Cuadro 9, se presentan dos especies forrajeras consideradas como alimento

proteico (Alopecurus magallanicus y Hydrocutyle ranunculoides) debido a su alto tenor de

proteína cruda (PC), las cuales registran para la época húmeda 26,17 y 24,90% PC

respectivamente; estos valores son superiores al que encontró Villarroel (1997), en el

bofedal de Ulla Ulla, para la misma época, registrando 15.40% PC para Werneria

apiculata, especie, considerada de alto tenor proteico. Los tenores proteicos de las

mencionadas especies vegetales tienen valores muy cercanos a la “reina de las forrajeras”

(alfalfa con 28,90% PC), diferenciándose tan solo 2,73 y 4% de PC.

En cuanto al tenor energético las dos especies, tienen valores similares a las

forrajeras referentes en el Cuadro 9, consideradas también energéticas, aunque presenta

bajo contenido de calcio, pero son las mejores especies forrajeras dentro la pradera para

la época en cuestión.
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Las forrajeras energéticas para el bofedal de Islapampa son Juncus ebracteatus y

Deyeuxia rigescens con 2,59 y 2,54 Mcal E.M./Kg, respectivamente, similar valor registró

Villarroel (1997), para Hypochoeris taraxacoides (2,38 Mcal E.M./Kg) en el bofedal de Ulla

Ulla; y Alcazar (2000), indica que el heno de avena tiene 2,07 Mcal E.M./Kg, tenor

energético inferior a lo registrado para las especies vegetales de Islapampa. Los otros

componentes son muy variados, sus valores se detallan en el Cuadro 9 y Cuadro 10 del

Anexo.

e) Aporte nutricional de los estratos vegetales

De acuerdo al requerimiento nutricional de ganado bovino lechero (ganado más

representativa de la zona) y de engorde se verifican las siguientes diferencias de

nutrientes para cada estrato.

i) Para ganado lechero: Tomando en cuenta datos promedios de ganado lechero

que pasta en el bofedal, se ha calculado las diferencias de nutrientes para cada

estrato, las cuales se detallan en el Cuadro 10 y Cuadro 11 del Anexo. Los datos

considerados para determinar las diferencias de nutrientes para vacas lecheras

gestantes (6 meses) y lactantes (8 meses) con un consumo de materia seca de 3%

de su peso vivo (408 Kg como promedio), que produce 6 litros de leche por día con

5% de materia grasa y edad promedio de 5 años.

Cuadro 10. Diferencias nutricionales por estrato para vacas lecheras.

Estratos/Requerimiento/Diferencia Comp. en
peso (%)

I.M.S.
(Kg)

E.M.
(Mcal/Kg)

P.C. (g) Ca (g) P (g)

Wiruwiral 70,8 8,7 21,922 1784,7 43,834 17,692
Total Requerimiento 100,0 12,2 20,588 927,7 38,460 25,000

Diferencia -29,2 -3,5 1,334 857,0 5,374 -7,308
Totorillal 79,8 9,7 25,599 1626,3 45,344 20,438

Total Requerimiento 100,0 12,2 20,588 927,7 38,460 25,000
Diferencia -20,2 -2,5 5,011 698,7 6,884 -4,562

Wichhual 78,1 9,5 23,780 1026,6 21,289 10,950
Total Requerimiento 100,0 12,2 20,588 927,7 38,460 25,000

Diferencia -21,9 -2,7 3,192 98,9 -17,171 -14,050
Sorasoral 96,6 11,8 29,959 1602,3 34,766 16,304

Total Requerimiento 100,0 12,2 20,588 927,7 38,460 25,000
Diferencia -3,4 -0,4 9,372 674,7 -3,694 -8,696

Cienagal 67,0 8,2 21,080 1997,6 29,559 18,181
Total Requerimiento 100,0 12,2 20,588 927,7 38,460 25,000

Diferencia -33,0 -4,0 0,492 1069,9 -8,901 -6,819
Fuente: Elaborado en base a datos bromatológico y requerimiento nutricionales del ganado.
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En el Cuadro 10, los estratos vegetales muestran diferencias en exceso y

deficiencias de nutrientes con respecto al requerimiento nutricional de las vacas

lecheras con características mencionadas anteriormente. La composición florística

representativa de los estratos para el análisis bromatológico constituye tres

primeros especies vegetales de mayor proporción en peso, esto se detalla en el

Cuadro 11 del Anexo.

La ingestión de materia seca (IMS) absoluta, es 12,2 Kg y la relativa es 8,7 Kg

resultando una deficiencia de 3,5 Kg, este consumo corresponde a otras especies

de menor frecuencia dentro los estratos vegetales. No existe deficiencia de energía

metabolizable (Mcal/Kg) y proteína cruda (g PC) en ninguno de los estratos, más

bien, un exceso de 2,372 Mcal/Kg EM y 1191,7 g de PC para el estrato Totorillal y

para el estrato Cienagal, como los más altos valores por encima del requerimiento.

El calcio (Ca), muestra una diferencia positiva no significativa para los estratos:

Wiruwiral (5,374 g), totorillal (2,209 g) y una dificiencia relativamente significativa

para los estratos Wichhual (18,964 g), Sorasoral (12,827 g) y Cienagal (7,098 g).

Estos valores ratifican los aportes variados de nutrientes dentro los estratos

vegetales; lo que permite la compensación adecuada, el que justifica mantener la

diversidad florística del pastizal. Se registran deficiencias de fósforo en todos los

estratos vegetales, la más significativa se presenta en el estrato Wichhual y

Sorasoral con valores negativos por debajo del requerimiento de 14,972 g y 12,980

g respectivamente.

Esto se debe a que, en estas dos asociaciones dominan la Festuca dolichophylla y

la Deyeuxia chrysantha, especies que se secan después de su espigamiento,

formando paja con bajo índice de relación tallo-hoja, al respecto Rodríguez (1982),

indica que el fósforo es un elemento móvil, que se traslada de los tejidos viejos a

los tejidos jóvenes, dejando pobre en fósforo al forraje.

ii) Para ganado de engorde: Las diferencias de nutrientes entre el aporte de forraje y

el requerimiento del animal (hembras en crecimiento de raza pequeña), se detalla

en el Cuadro 11 y Cuadro 11 del Anexo.
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Para calcular los valores se han tomado los datos promedios de machos que se

alimentan en el bofedal de Islapampa, siendo el peso vivo promedio de 360 Kg,

ganancia media diaria de 415 g con edad promedio de 2 años.

Cuadro 11. Diferencias nutricionales por estrato vegetal para vacunos de engorde
(machos en crecimiento) en el bofedal de Islapampa.

Estrato/Requerimiento/Diferencia
Comp. en
peso (%)

I.M.S.3

(Kg)
E.M.4

(Mcal/Kg)
P.C.5 (g) Ca6 (g) P7 (g)

Wiruwiral1 70,8 4,7 11,843 964,1 23,680 9,558
Requerimiento2 100,0 6,6 15,422 790,2 22,996 17,562

Diferencia -29,2 -1,9 -3,579 174,0 0,684 -8,004
Totorillal1 79,8 5,3 13,987 888,6 24,775 11,167

Requerimiento2 100,0 6,6 15,422 790,2 22,996 17,562
Diferencia -20,2 -1,3 -1,435 98,5 1,779 -6,395

Wichhual1 78,1 5,1 12,766 551,1 11,429 5,879
Requerimiento2 100,0 6,6 15,422 790,2 22,996 17,562

Diferencia -21,9 -1,5 -2,656 -239,0 -11,568 -11,684
Sorasoral1 96,6 6,4 16,249 869,1 18,856 8,843

Requerimiento2 100,0 6,6 15,422 790,2 22,996 17,562
Diferencia -3,4 -0,2 0,827 78,9 -4,140 -8,719

Cienagal1 67,0 4,4 11,311 1071,9 15,861 9,756
Requerimiento2 100,0 6,6 15,422 790,2 22,996 17,562

Diferencia -33,0 -2,2 -4,111 281,7 -7,135 -7,806
1 Elaborado en base a datos del análisis bromatológico.
2 Modificado de Cañas, 1998 (machos en crecimiento de raza pequeña).
3 Ingestión de materia seca.
4 Energía metabolizable. 5 Proteína cruda.
6 Calcio. 7 Fósforo.

Las diferencias negativas en el Cuadro 11 significan déficit de nutrientes. La

composición en peso con diferencias negativas, indican que no se valoraron

nutricionalmente las especies de menor presencia en peso, de la composición del

bofedal. Los aportes nutricionales para el presente estudio, se calcularon en base a

tres especies de mayor presencia en los estratos, como consecuencia, se tiene una

baja deficiencia del consumo de materia seca.

En el Cuadro 11 se aprecia una deficiencia alta de energía metabolizable para el

estrato Cienagal con 4,111 Mcal E.M./Kg, con consumo de 67,0% MS y el estrato

Wiruwiral con 3,579 Mcal E.M./Kg, con consumo de 70,8% MS. Este déficit de

energía metabolizable seguramente se compensa con el consumo de 33,0 y 29,2%

de MS restante, constituido por especies de menor presencia en los estratos.
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Solo en el estrato Wichhual se registró deficiencia de 239 g de PC con consumo de

78,1% de MS, deficiencia atribuible a la especie Festucha dolichophylla (5,55% de

PC) de mayor composición en el estrato, valor que son compensables con el

consumo faltante de 21,9% de MS, mientras los demás estratos muestran un

exceso de proteína cruda (PC).

También en el Cuadro 11, se muestra una deficiencia de fósforo (P) para todos los

estratos, registrándose una alta deficiencia en el estrato Wichhual con 11,684 g al

igual que el calcio (11,568 g), esto se debe al mayor porcentaje de Festuca

dolichophylla que tiene este estrato. Tomando los datos promedios de peso vivo

(200 Kg), ganancia media diaria (425 g) y edad (1 año), se calcularon la diferencia

nutricional para hembras en engorde de raza pequeña, los valores se muestran en

el Cuadro 12.

Cuadro 12. Diferencias nutricionales por estrato para vacunos hembras en crecimiento en
el bofedal de Islapampa.

Estrato/Requerimiento/Diferencia Comp. en
peso (%)

I.M.S.
(Kg)

E.M.
(Mcal/Kg)

P.C. (g) Ca (g) P (g)

Wiruwiral1 70,8 4,7 11,843 964,1 23,680 9,558
Requerimiento2 100,0 4,3 10,607 552,9 19,029 12,809

Diferencia -29,2 0,4 1,235 411,2 4,651 -3,251
Totorillal1 79,8 5,3 13,987 888,6 24,775 11,167

Requerimiento2 100,0 4,3 10,607 552,9 19,029 12,809
Diferencia -20,2 1,0 3,380 335,7 5,747 -1,642

Wichhual1 78,1 5,1 12,766 551,1 11,429 5,879
Requerimiento2 100,0 4,3 10,607 552,9 19,029 12,809

Diferencia -21,9 0,8 2,159 -1,8 -7,600 -6,930
Sorasoral1 96,6 6,4 16,249 869,1 18,856 8,843

Requerimiento2 100,0 4,3 10,607 552,9 19,029 12,809
Diferencia -3,4 2,1 5,642 316,2 -0,173 -3,966

Cienagal1 67,0 4,4 11,311 1071,9 15,861 9,756
Requerimiento2 100,0 4,3 10,607 552,9 19,029 12,809

Diferencia -33,0 0,1 0,704 519,0 -3,168 -3,053
1 Elaborado en base a datos de análisis bromatológico.
2 Modificado de Cañas, 1998 (hembras de crecimiento de raza pequeña).

Las diferencias negativas no significativas entre el aporte de nutrientes del forraje y

el requerimiento de ganado vacuno hembra de un año de edad, se deben al bajo

requerimiento nutricional del animal, para los mismos estratos, en comparación a lo

registrado de déficit para machos.
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Esto permite afirmar que el engorde debe realizarse con novillos de uno hasta dos

años de edad puesto que la pradera proporciona suficiente nutriente, cubriendo los

requerimientos del animal, a través del forraje que produce.

4.2.2 Caracterización edáfica

Los resultados del análisis físico y químico de las muestras de suelo, realizados

por el Laboratorio del Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN), se detallan en el

Cuadro 13.

Cuadro 13. Análisis físico y químico de las muestras de suelos de diferentes asociaciones
vegetales (estratos) del bofedal de Islapampa.

Cationes de cambio
(meq/100 g de

suelo)
Estratos Clase

textural

pH
en

agua

C.E.
(μS/cm)

Al+H Ca K

Rel.
Ca/K

M.O.
(%)

Nitrógeno
total (%)

Fósforo
asimilable

(ppm)

Cienagal Arcilloso 5,73 0,118 0,233 8,96 0,23 38,96 9,14 0,45 5,08
Sorasoral Sin textura* 5,41 0,168 0,636 5,97 0,24 24,88 - 0,70 5,37
Totorillal Sin textura* 5,68 0,354 2,473 18,09 0,33 54,82 - 1,04 13,00
Wiruwiral Arcilloso 5,32 0,333 1,000 11,96 0,39 30,67 10,32 0,35 8,05
Wichhual Sin textura* 5,14 0,286 0,444 7,24 0,36 20,11 - 0,82 8,05
* Contenido de materia orgánica de varios centímetros, en donde no se ha podido encontrar suelo mineral.
Fuente: Análisis realizado por el Laboratorio del Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN).

En el Cuadro 13, se verifica que la textura de suelo, de dos estratos (Cienagal y

Wiruwiral) es arcilloso y para los otros estratos no se realizaron análisis de textura, debido

a que la capa radicular se encuentra en un horizonte compuesto básicamente de materia

orgánica (turba).

En el bofedal hidromórfico, se ha observado que el color de suelo varía según la

profundidad; de manera general se tiene un color gris (G) con tinte grisáceo (g) a verdoso

(v), claro (2) a medio (3) y limpio (-). Al respecto, Flores (1987), afirma que los suelos de

las ciénagas y bajíos, por el proceso de fermentación anaeróbica de la materia orgánica

reducen los compuestos férricos a ferroso y aún cuando sean ricos en hierro, su color es

gris. El color verdoso de la capa gleizada de los suelos turbosos, se debe a la vivianita

(fosfatos de hierro).
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El horizonte “0”, está constituido por una capa de materia orgánica en

descomposición incompleta, de paja lignificada, no aprovechado por el animal, llamado

técnicamente “turba”; esta, varía de espesor de menor a mayor, a medida que se avanza

hacia el centro del bofedal.

Al inicio se ha medido y observado un espesor de 2,5 a 10 cm y en el centro 1; 1,5

y más de 2 m, siendo el promedio de espesor de turba del bofedal de 0,45 m. El tipo de

bofedal hidromórfico es el que tiene mayor espesor (1 a más de 2 m). El contenido de

materia orgánica para todos los estratos es mayor a 9,14%, valor que indica que los

suelos del bofedal de Islapampa poseen un alto contenido de materia orgánica, por tanto,

son suelos turbosos.

Cuadro 14. Resumen de las variables químicas de suelos del bofedal Islapampa.

Fuente: Modificado en base a los datos del Cuadro 13.

En el Cuadro 14, se presentan los valores promedio, máximo y mínimo de los

factores químicos del suelo de Islapampa. El pH promedio registrado es 5,44

(medianamente ácido), la máxima 5,73 (tendiendo a ligeramente ácido) y la mínima 5,14

(tiende a fuertemente ácido), estos valores de pH permiten afirmar que el bofedal en

cuestión es ligeramente ácido. Y la conductividad eléctrica con un promedio de 0,241; la

máxima de 0,354 y la mínima 0,118 mS/cm, indican que no existe problemas de salinidad.

Al respecto, Sotomayor (1990), reporta, un pH entre 7,72 y 6,95, materia orgánica

entre 0,90 y 5,76%; nitrógeno entre 0,35 y 1,33%; fósforo entre 6,39 y 50,56 Kg/ha y

carbonatos de calcio entre 1,38 y 3,17%. En el Cuadro 13, los datos de relación Ca/K, se

encuentran fuera de los límites establecidos (14 – 16/1), existiendo una mayor

concentración del elemento calcio que provoca antagonismo con el elemento potasio. Se

registra una alta relación Ca/K en el estrato Totorillal con 54,82, consecuentemente, una

alta competencia y la más baja para el estrato Wichhual con 20,11.

Cationes de cambio
(meq/100 g de suelo)Parámetros

pH en
agua

C.E.
(mS/cm) Al+H Ca K

Nitrógeno
total (%)

Fósforo
asimilable

(ppm)
Promedio 5,44 0,241 1,221 11,50 0,31 0,69 8,66
Máxima 5,73 0,354 2,473 18,09 0,39 1,04 13,00
Mínima 5,14 0,118 0,233 5,97 0,23 0,35 5,08
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Elevado valor de nitrógeno total se registró para el estrato Totorillal (1,04%) y la

más baja (0,35%) corresponde al estrato Wiruwiral y la media para el bofedal Islapampa

es 0,69%; valor que indica un alto contenido de nitrógeno total.

También se ha registrado un elevado valor de fósforo asimilable, para el estrato

Totorillal (13 ppm) ubicado entre los límites de contenido medio, la más baja de 5,08 ppm

(ubicado entre los límites de bajo contenido) para el estrato Cienagal y la media para el

bofedal de Islapampa fue 8,66 ppm, valor que está entre los límites medios de contenido

de fósforo disponible.

Los anteriores valores de nutrientes indican que los estratos encontrados en el

bofedal de Islapampa tienen suelos fértiles, pero el problema de antagonismo entre calcio

y potasio es notorio, como consecuencia, se produce forrajes deficientes en nutrientes,

causando carencias nutricionales en el ganado que se alimenta del bofedal.

Al respecto Rodríguez (1982), recomienda la corrección de suelos ácidos

incorporando carbonatos de calcio; también, indica que los suelos ácidos son

desfavorables para el crecimiento y desarrollo de forraje ya que al bajar el pH del suelo

frena la actividad de muchos microorganismos, disminuye la cantidad de nutrientes

asimilables y se incrementa la presencia de elementos tóxicos que las raíces absorben.

4.2.3 Caracterización hidrológica

El análisis químico de agua registró un pH promedio de 7,3; conductividad

eléctrica promedio de 1,463 mS/cm y un caudal promedio de salida 2748,8 lt/s. Similares

valores (detallado en el Cuadro 12 del Anexo) son encontrados por Alzérreca et al. (2001),

que permitió clasificar, como bofedales Altiplánicos hidromórficos ácidos. El bofedal en

cuestión no tiene río que atraviese por el, mas bien cuenta con zanjas de desagüe y de

distribución de agua para la época seca; pero este da origen al río Japa, donde el caudal

de salida en el mes de mayo (con una precipitación mensual de 2,8 mm) es de 0,30 m3/s

(297,53 lt/s), mientras en el mes de febrero (con una precipitación pluvial de 89 mm) es de

5,2 m3/s (5200 lt/s).
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El nivel freático en la mayor parte del bofedal es superficial, los bofedales

hidromórficos (estratos Sorasoral y Cienagal) en el mes de marzo se encuentran

totalmente inundados, solo los bofedales mésicos (estratos Wichhual, Wiruwiral y

Totorrillal) se encuentran en condiciones de pastoreo, es por esta razón que en este

bofedal no se pastorea en esta temporada solo en aquellos lugares relativamente secos.

Al respecto, Olivares (1988), mencionado por Alzérreca et al. (2001), afirma, que la napa

freática llega a su punto más elevado al final del período lluvioso marzo y luego desciende

hasta finales del invierno (agosto).

Los bofedales inducidos y/o artificiales corresponden a una parte de la comunidad

de Kerani de la provincia Los Andes y una pequeña parte de la comunidad Coromata Baja,

los cuales, son regados por inundación en la época seca con agua del río Keka; sin

embargo, la mayor parte del bofedal de Islapampa está regado con aguas subterráneas

filtrantes del río Keka, ya que el suelo de la parte alta de las comunidades de Coromata

Media y Alta es de sedimentación aluvial con textura pedregosa a arenosa, esto permite la

filtración del agua por debajo del subsuelo.

4.3 Capacidad de carga, soportabilidad y épocas de pastoreo

4.3.1 Productividad de forraje como herbaje

La productividad de fitomasa como herbaje en Kg MS/ha se presenta en la Figura

15, donde se muestra el rendimiento de herbaje para la época de estudio (enero, febrero y

marzo) y el rendimiento ajustado, donde la suma de ambos valores es el rendimiento de

herbaje anual por estratos, tipos de bofedales y promedio para Islapampa.

En la Figura 15, se representan los mayores rendimientos de fitomasa como

herbaje para el bofedal hidromórfico que promedia 10.446,5 Kg MS/ha, constituido por los

estratos Sorasoral de elevado rendimiento (12.687,0 Kg MS/ha) y el Cienagal (8.206,0 Kg

MS/ha); el bofedal mésico con un rendimiento promedio de 4.445,2 Kg MS/ha, constituido

por los estratos Wichhual (5.151,5 Kg MS/ha), Totorillal (4.400,0 Kg MS/ha) y Wiruwiral

(3.784,1 Kg MS/ha); este último, de menor rendimiento respecto al resto de los estratos. El

rendimiento promedio para el bofedal de Islapampa registrado fue 7.445,9 Kg MS/ha.
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Figura 15. Rendimiento de fitomasa como herbaje para la época de estudio, el ajustado y
el rendimiento de herbaje anual ajustado para diferentes estratos.

La variación de la productividad forrajera en los estratos del bofedal de Islapampa,

se debe principalmente a la presencia y abundancia de agua circulante ya que este

elemento favorece el desarrollo de las plantas debido a la oxigenación. Además, desde el

punto de vista del manejo, los estratos del bofedal hidromórfico descansan más tiempo,

tiempo, que favorece el crecimiento y desarrollo de las especies vegetales, ya que, no es

pastoreado en la temporada de lluvia debido a la inundación. También, se ha observado

que las especies vegetales que habitan estos estratos son de porte alto variando de 0,5 m

(Totorilla) hasta 1,8 m (Sora).

4.3.2 Forraje disponible

Los valores de forraje disponible y no disponibles en Kg MS/ha, encontrados para

cada estrato y tipos de bofedales, se muestran en la Figura 16 y el Cuadro 13 del Anexo.
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En la Figura 16, se representan los bajos rendimientos en comparación a lo

obtenido para forraje como herbaje, esto se debe a los ajustes realizados por los índices

de palatabilidad (IP), registrándose mayor disponibilidad en el bofedal hidromórfico con

78,9% como promedio y disponibilidades de 83,1 y 72,4% respectivamente para Sorasoral

y Cienagal; mientras, el bofedal mésico con baja disponibilidad, registra en promedio

64,6% y los estratos que la constituyen tienen 83,3; 63,4 y 49,5% de disponibilidad para

Totorillal, Wiruwiral y Wichhual respectivamente. Y como promedio, la disponibilidad de

pasto para el bofedal Islapampa es 74,6%.
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Figura 16. Productividad de forraje disponible en Kg MS/ha por estratos de bofedal
mésico, hidromórfico y promedio para Islapampa.

Los valores mostrados en el Cuadro 13 del Anexo, ratifican, que los rendimientos

de forraje de las asociaciones vegetales tienen diferentes índices de palatabilidad, como

consecuencia son consumidas cierta proporción de forraje por el animal. Los valores altos

de disponibilidad significan que la asociación vegetal está constituida por especies de altos

índices de palatabilidad y contrariamente, una baja disponibilidad, indica que la asociación

está constituida por especies de baja palatabilidad. Es más, la palatabilidad, varía en

función al tiempo y fenología de especie vegetal, siendo más palatables cuando están en

crecimiento, mientras en la época seca, el forraje se seca convirtiéndose en paja el cual

tiene una baja palatabilidad.
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4.3.3 Capacidad de carga por forraje disponible

La capacidad de carga para el ganado bovino (400 Kg PV por unidad animal), para

los estratos de asociaciones de especies vegetales se detalla en el Cuatro 15, y Cuadro

14 del Anexo, para dos tipos de bofedales encontrados en Islapampa.

Cuadro 15. Capacidad de carga de ganado bovino (UB/ha/año), para los estratos de
asociaciones vegetales y tipos de bofedales de Islapampa.

Tipos de Bofedales Estratos Asociaciones1 CC (UB2/ha/año3)
Mésico Wiruwiral Platu-Elal-Lapi 1,0
Mésico Totorillal Jueb-Pltu-Elal 1,0
Mésico Wichhual Fedo-Elal-Deri 1,0
Hidromórfico Sorasoral Dechry-Jueb-Myqui 3,0
Hidromórfico Cienagal Jueb-Alsp-Rafla 2,0
Promedio (Islapampa) 2,0

1 Fuente: Cuadro 7, donde se detalla la composición de las especies de asociaciones vegetales.
2 Unidad animal bovino (UB) con 400kg de peso vivo
3 año = 275 días, considerando que no se pastorea en los meses de inundación (Ene, Feb y Mar).

El bofedal mésico registra una capacidad de carga promedio anual de una unidad

bovino (UB) por cada hectárea, siendo la misma capacidad de carga para los tres estratos

que la constituyen el bofedal. Mientras, en el bofedal hifromórfico se registra un promedio

de capacidad de carga de 2,5 UB/ha/año (para este estudio, se considera año a 275 días,

debido a que en la época de inundación no se pastorean en los meses de enero, febrero y

marzo). Para de bofedal de Islapampa se calcula un promedio de 2,0 UB/ha/año.

Al respecto Alzérreca et al. (2001), encontraron capacidades de carga inferiores

respecto al presente estudio; registrando, para bofedales Altoandinos que alcanza a 3,70

UAL/ha/año (0,74 UB/ha/año), valores ligeramente superiores para los bofedales

hidromórficos ácidos y mésicos alcalinos con 3,84 y 4,19 UAL/ha/año (0,77 y 0,81

UB/ha/año) respectivamente. Por su parte, en los bofedales Altiplánicos, el promedio llega

a 4,05 UAL/ha/año (0,81 UB/ha/año), y valores superiores a éste e igual que en los

Altoandinos, ocurren en los bofedales hidromórficos ácidos y mésicos alcalinos con 4,51 y

4,34 UAL/ha/año (0,9 y 0,87 UB/ha/año) respectivamente. En general, el promedio de

capacidad de carga de los bofedales del Sistema TDPS-Bolivia alcanza a 3,85 UAL/ha/año

(0,77 UB/ha/año); los valores entre el paréntesis son recalculados de acuerdo con factores

de conversión a unidad animal, detallados en el Cuadro 15 del Anexo.
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La alta capacidad de carga de bofedal hidromórfico y sus asociaciones se debe a

su elevado forraje disponible y productividad forrajera. Y contrariamente, para el bofedal

mésico y sus estratos.

4.3.4 Soportabilidad por forraje disponible

La soportabilidad calculada para el bofedal de Islapampa es 1.864,2 UB/año

(Cuadro 16). El bofedal mésico puede soportar 1.388,4 UB/año, registrándose un mayor

soporte para el estrato Totorillal con 947,8 UB/año, con menor soporte, el estrato

Wichhual con 126,9 UB/año; mientras, el bofedal hidromórfico registra tres veces menos

que el mésico con 475,7 UB/año, registrándose 268,6 y 207,1 UB/año para el estrato

Sorasoral y el Cienagal, respectivamente.

Cuadro 16. Soportabilidad en unidades animal bovino por año (275 días) para cinco
estratos de asociaciones vegetales en el bofedal de Islapampa.

Tipos de bofedal Estratos Asociaciones Soporte (UB/año)
Mésico Wiruwiral Platu-Elal-Lapi 313,7
Mésico Totorillal Jueb-Pltu-Elal 947,8
Mésico Wichhual Fedo-Elal-Deri 126,9
Hidromórfico Sorasoral Dechry-Jueb-Myqui 268,6
Hidromórfico Cienagal Jueb-Alsp-Rafla 207,1
Promedio (Islapampa) 1.864,2

La alta soportabilidad del bofedal mésico (de bajo rendimiento), se debe a la gran

extensión que tiene respecto al bofedal hidromórfico (de mayor rendimiento forrajero),

como consecuencia la soportabilidad es baja para este último. Dentro los cinco estratos, el

estrato Totorillal tiene alta soportabilidad siendo 7,5 veces más que en el estrato Wichhual

(de baja soportabilidad) en términos de soporte en UB/año.

Estos valores de soportabilidad permiten afirmar que la capacidad de soporte está

directamente relacionada con la extensión y el rendimiento de forraje en los estratos del

bofedal de Islapampa. Similares resultados fueron hallados por Alzérreca et al. (2001) para

los bofedales de Ulla Ulla (Altoandino Subhúmido).
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4.3.5 Población bovino

Alzérreca et al. (2001), de manera somera relacionaron la existencia de bofedales

en Bolivia, casi siempre, con la crianza de ganado Camélido (alpaca), pero en esta zona y

en las comunidades con acceso al bofedal, no existen ningún tipo de camélidos.

Por el contrario, la población bovina es la más representativa que se alimenta con

forraje producido por el bofedal ya que otros rumiantes y/o herbívoros como el ganado

ovino que en otrora fuera el bastión económico en la zona (entrevista personal) y de

comunidades con acceso al bofedal, fue exterminado por la incidencia de la Fasciola

hepática, evidentemente existe una cantidad insignificante, estos al igual que otros

herbívoros como el caballo y el burro (con cantidades insignificantes) se alimentan

(pastoreado y/o estacados) con forraje de praderas nativas de tipo secano.

Por los antecedentes mencionados en el párrafo anterior se ha tomado como

referencia el ganado bovino, para las comunidades relacionado al bofedal. Los resultados

del censo de población bovina, la tenencia y la composición del grupo etareo en las tres

comunidades con acceso al bofedal Islapampa, en unidades por familia (u/familia), se

presentan en la Figura 17 y el cuestionario de las entrevistas personales se detalla en el

Cuestionario 1 del Anexo.
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Figura 17. Promedio de tenencia por grupo etareo de ganado vacuno por familia en las
comunidades con acceso al bofedal Islapampa y promedio general.

En la Figura 17, se aprecia que la comunidad Coromata Baja tiene mayor tenencia

de bovinos con 13,8 u/familia, constituido por 6,4 u/familia de vacas, seguido por 4,2

u/familia de terneros;1,4 u/familia de vaquillas; 1,2 u/familia de toretes y finalmente 0,6

u/familia de toros; en segundo lugar la comunidad Kerani presenta 9,2 u/familia de

bovinos, compuesto por 3,8 u/familia de vacas; 2,2 u/familia para terneros; 1,6 u/familia de

toros; 1,0 u/familia de toretes y 0,6 u/familia de vaquillas; finalmente para la comunidad

Coromata Media se registra la menor tenencia de ganado bovino con 6,2 u/familia,

compuestos en el grupo etareo de 2,6 u/familia de vacas; 1,4 u/familia de toretes; 1,0

u/familia de terneros y 0,8 u/familia para toros y vaquillas.

El promedio general de tenencia de ganado bovino para el bofedal de Islapamapa

es 9,9 u/familia, constituyendo el grupo etareo 4,3 u/familia de vacas; 2,5 u/familia de

terneros; 1,2 u/familia de toretes; 1,0 u/familia de toros y 0,9 u/familia de vaquillas.



74

La mayor tenencia de ganado de la comunidad de Coromata Baja se debe a que

la tenencia de parcelas en el bofedal son mayores en términos de extensión (15 ha/familia

aproximadamente) que en las comunidades de Kerani y Coromata Media, además los

estratos Sorasoral y Cienagal de tipo hidromórfico, con alto rendimiento forrajero, se

encuentran Coromata baja, a esto se suma el aspecto social (la edad de las familias más

jóvenes). Mientras el pastizal de Kerani presenta en su mayoría el estrato Wiruwiral de tipo

mésico, con bajo rendimiento forrajero y la tenencia de parcela es media (8,0 ha/familia

aproximadamente) con respecto a otras comunidades.

Finalmente la baja tenencia de ganado en la comunidad de Coromata Media se

debe a la menor tenencia de parcelas en términos de superficie (2,0 ha/familia

aproximadamente), aunque el bofedal, correspondiente a la comunidad, tiene estratos de

alta productividad como el Sorasoral y Cienagal de tipo hidromórfico, a esto también se

suma el aspecto social, en su mayoría habitan la comunidad, familias de tercera edad.

Esta tenencia de ganado bovino variado, que se muestra en la Figura 17, está

directamente relacionada con el acceso, tenencia de parcelas en el bofedal y su

productividad, además la disponibilidad de mano de obra y edad de los jefes de familia.

4.3.6 Carga animal actual

En el Cuadro 17, se muestra la carga animal actual expresada en unidades animal

bovino (de 400 Kg de peso vivo) por cada hectárea y año para las comunidades que

tienen acceso al bofedal Islapampa, para la gestión ganadera 2004.

En el, también se detalla la superficie pastoreable total en hectáreas, familias con

acceso al bofedal, la constitución absoluta del grupo etareo y el total de ganado bovino en

unidades animal bovino (UB), además el promedio de unidades animal bovino por cada

familia y la carga animal actual UB/ha/año, para cada comunidad que forma parte del

bofedal en cuestión.
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Cuadro 17. Calculo de carga animal actual en unidades bovino por cada hectárea y año
(UB/ha/año), para las comunidades con acceso al bofedal Islapampa.

Comunidades con
acceso al bofedal

Superf.
(ha)
1

Total
fam.

2

Total
Toros
(UB)

Total
Torete
(UB)

Total
Ternero

(UB)

Total
Vaquilla

(UB)

Total
Vacas
(UB)

Total
(UB)

Ganado
bovino

(UB/fam.)

Carga
actual

(UB/ha/año)

Coromata Baja 946,8 105 70,9 86,2 147,7 73,5 685,6 1064,0 10,1 1,12
Coromata Media 304,9 83 74,7 79,5 27,8 33,2 220,2 435,4 5,2 1,43
Kerani 353,0 98 176,4 67,1 72,2 29,4 379,9 725,0 7,4 2,05
Total (Islapampa) 1604,7 286 322,0 232,9 247,8 136,1 1285,7 2224,4 7,8 1,39

Fuente: elaborado en base a datos de entrevistas.
1 Superficie pastoreable en hectárea (ha), en el bofedal Islapampa.
2 Total familias que tienen acceso al bofedal Islapampa.
UB unidad bovino con 400 Kg de peso vivo.

La mayor carga animal actual bovina, se registra para la comunidad de Kerani con

2,05 UB/ha/año, seguido por la comunidad de Coromata Media con 1,43 UB/ha/año y con

1,12 UB/ha/año la comunidad Coromata Baja, es evidentemente la menor carga animal

actual bovino, a pesar de alimentar 339,0 y 628,6 UB más que las comunidades Kerani y

Coromata Media ambas con menor población bovina. Estas variaciones de carga animal

actual es debido a factores como la tenencia de ganado y parcelas pastoreables además

de la cantidad de familias que acceden al bofedal. Se registra 1,39 UB/ha/año de carga

animal actual bovino como promedio para el bofedal Islapampa.

4.3.7 Relación de capacidad de soporte entre carga animal actual de Islapampa

La Figura 18, ilustra el balance entre la capacidad de soporte del bofedal

Islapampa y la carga animal actual en unidades animal bovina por año (UB/año)

pastoreados en toda la extensión del bofedal. En el, también se muestra que existe un

sobre uso del bofedal con una sobrecarga de 360,2 UB/año por encima de soporte del

bofedal, en términos porcentuales, esto significa que de cada 100,0 UB que pasta en el

bofedal 19,3 UB se encuentran pastando por encima de la soportabilidad de la pradera.

Esta sobrecarga calculada se nota más en la comunidad Kerani y Cormata Media

ya que la tenencia de parcelas en términos de extensión son relativamente pequeñas y de

baja productividad, mientras en la comunidad Coromata Baja la tenencia de ganado y de

parcelas dentro el bofedal es mucho mayor con alta productividad, que en las otras, este

hecho enmascara la sobrecarga calculada.
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Figura 18. Balance entre capacidad de soporte y carga animal actual bovino para el
bofedal Islapampa.

La sobrecarga de 119,3 % calculada para bofedal de Islapampa es similar a dos

sobrecargas encontrados por Alzéreca et al. (2001) en Kello Jawira y Jiska Joko de Ulla

Ulla, con 117,0% de sobrecarga para ambas unidades administrativas clasificados como

bofedales de llanura y mucho menos a lo encontrado por el mismo autor para bofedales de

cordillera con 476,0 y 230,0 % de sobrecarga para las unidades administrativas de, Puyu

Puyo y Kellu Punku.



77

4.4 Caracterización del manejo del bofedal y ganado

Figura 19. Esquema de manejo de ganado con relación al bofedal de Islapampa.

GANADO BOVINO

LECHERA ENGORDE

Cercanas a la casa En pampas lejos de la casa Cercanas a la casa

a) Época SECA

830 se ordeña.
900 se estaca en bofedal
1400 se remueve y bebe agua.
1730 se ordeña y remueve a

lugares secos para que duerma.

b) Época HÚMEDA

Generalmente no existe pastoreo,
debido a la inundación de la
pradera, el ganado se pastorea en
CANAPA a secano, entre los
meses enero, febrero, marzo,
abril y principios de mayo.

Se recogen a los dormideros Se recogen a los dormiderosNo se recogen a los dormideros

Época SECA
Alrededor del E. cienagal

700 se suplementa con heno.
800 se ordeña
900 se estaca en bofedal
1400 se remueve y bebe agua.
1600 se pastorea en cienagal.
1730 se lleva a los dormideros.

Donde no existe cienagal

700 se suplementa con heno.
800 se ordeña
900 se estaca en bofedal
1400 se remueve y bebe agua.
1730 se lleva a los dormideros.

Época HÚMEDA
Alrededor del E. cienagal

800 se ordeña.
900 se estaca en bofedal.
1400 se remueve y bebe agua.
1730 se lleva a los dormideros.

En esta época el ganado pasta en
las praderas a secano, puesto que
el bofedal se encuentra casi
completamente inundado.

Los ganaderos piensan que en
esta época no se debe pastorear,
si lo hacen corren el riesgo de no
tener pasto para ganado.

Época SECA
Alrededor del E. cienagal

700 se suplementa con heno.
900 se estaca en bofedal
1400 se remueve y bebe agua.
1600 se pastorea en cienagal.
1730 se lleva a los dormideros.

Donde no existe cienagal

700 se suplementa con heno.
900 se estaca en bofedal
1400 se remueve y bebe agua.
1730 se lleva a los dormideros.

Época HÚMEDA
Alrededor del E. cienagal

900 se estaca en bofedal.
1400 se remueve y bebe agua.
1730 se lleva a los dormideros.

En esta época el ganado pasta en
las praderas a secano, puesto que
el bofedal se encuentra casi
completamente inundado.

Los ganaderos piensan que en
esta época no se debe pastorear,
si lo hacen corren el riesgo de no
tener pasto para ganado.

Los estratos mésicos son regados con agua, el uso
de agua tiene un cronograma tanto para la
comunidad y las familias. El estercolado es natural
con 60% de mierda de vaca, el resto es colectado
como limpieza del pastizal. El pastoreo es
rotatorio y estacado.

No existe riego en la época seca, mientras se drena
en la época lluviosa; la incorporación de estiércol es
natural con 80% de la mierda de vaca, el 20% es
colectado en montículos como limpieza del pastizal.
El pastoreo es rotatorio y estacado, cada 3 meses
aproximadamente.

Debido a la inundación, las aguas son drenados
mediante canales, también se ha observado en
algunos lugares la incorporación de estiércol
ovino mezclado con cenizas al pastizal, mientras
que no pasta el ganado, la mayor fertilización es
a través de la mierda de vaca.
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En la Figura 19, se esquematiza el manejo de ganado con relación al bofedal

Islapampa, ambos recursos se caracterizaran en un solo acápite, puesto que están

íntimamente relacionados entre si, por la dependencia de existencia de ambos, siendo el

bofedal proveedor exclusivo de pasto como alimento y hábitat al ganado, y el animal

provee estiércol (nutrientes), además justifica la existencia y tenencia del bofedal por el

propietario. En la Figura 20, se esquematiza los componentes y elementos del sistema de

producción de ganado bovino para el bofedal Islapampa.

Figura 20. Representación Esquemática de los componentes y elementos del sistema de
producción de ganado vacuno.

La Figura 20, da ha entender que la producción de leche, carne y las deyecciones

por parte del ganado es directamente proporcional a la producción de materia seca

forrajero del bofedal y este último es directamente proporcional a su manejo. Como

consecuencia, la economía y el éxito del ganadero, dependen de ambos componentes.

Los nutrientes (proteína, energía, minerales y otros) producidos por el bofedal a

través del forraje de baja calidad, son transformados a nutrientes de alta calidad por el

ganado vacuno que produce leche y carne, estos recursos se transforman en el mercado

en dinero el que permite al ganadero satisfacer sus necesidades.

Información

Pastizal

Producción
de lecha

Incremento de peso Reproducción
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Energía Proteína

Consumo de materia seca

Hato

Minerales Fibra Cruda

Producción de
deyecciones
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En la Figura 211, se representa detalladamente el flujo del hato, de ganado vacuno

de engorde y de leche que pastorea en pastizales del bofedal Islapampa.

Figura 21. Diagrama de flujo de ganado vacuno en el hato de carne y leche de las
comunidades que pastorean en el Bofedal Islapampa.

1 En la figura, los colores verdes indican que una parte del gando es introducido, es decir, comprado de ferias locales y/o
internacionales con fines diferentes (engorde o empadre).
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En la Figura 21, se demuestra que el hato es relativamente consanguíneo, debido

al empadre entre parientes.

Este hecho es evidente cuando se observa al ganado en situ (ver Foto 2 del

Anexo), corroborado a través de las entrevistas personales con ganaderos, resultando que

el 30% de los ganaderos practican el cambio de padres cada tres años, el 40% cada

cuatro años y el 30% no tiene conocimiento acerca del tema y lo hace muy rara vez. Del

70% que realizan el cambios del progenitor macho, el 60% lo hacen empíricamente, solo

el 10% realiza concientemente, conociendo las ventajas del cambio del progenitor y

desventajas de la consanguinidad.

Las familias con tenencias grandes de bofedales alquilan, en la época seca a otras

familias de la comunidad y/o de otras comunidades aledañas, a un precio promedio de 250

Bs.-/ha/mes; este precio varía según la temporada, la necesidad y el año.

4.4.1 Ganado lechero

El ganado lechero es el principal rubro, fuente generador del recurso leche, el que

transformado se convierte en queso y este en el mercado en dinero, para la adquisición de

varias necesidades y requerimientos de las familias ganaderas de comunidades que

acceden al bofedal.

La distribución de parcelas en las comunidades no es uniforme, existiendo familias

con parcelas en un solo lugar y familias, de quienes sus parcelas se encuentran

fraccionadas en dos o tres lugares, esto con el objetivo de tener una distribución equitativa

de bofedales tanto mésicos (de menor rendimiento) y hidromórficos (de alto rendimiento).

Generalmente, éste último bofedal se encuentra lejos de las viviendas, ya que las

viviendas, en la mayoría de las comunidades se encuentran ubicadas casi en la periferias

del bofedal, justo en la zona de transición, entre el bofedal y las praderas a secano,

originando pastoreos cercanos y lejanos de las viviendas.
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a) Manejo de ganado lechero pastoreado cerca a las viviendas

El pastoreo y/o estacado de las vacas lecheras cerca de las viviendas, se recoge a

los dormideros por las tardes y en las mañanas se lleva a los pastizales y se les estaca,

además este manejo es diferente de acuerdo a las épocas y la tenencia del estrato

Cienagal por el ganadero. A continuación se caracteriza este manejo por épocas:

i) Época seca: Época que comprende los meses de mayo a noviembre, caracterizado por

la baja humedad, las vacas lecheras y sus terneros son alimentados en sitios no

encharcados del bofedal. Se comienza el pastoreo a 7:00 de la mañana,

suplementando con heno a las vacas lecheras, esta actividad no es realizado cuando

no se tiene heno y/o suplemento. Después de una hora las vacas son ordeñadas junto

a sus terneros, posteriormente son llevados y estacados en los bofedales. A las 14:00

horas aproximadamente, se las remueve y se hace beber agua, luego después de dos

horas (cuando el ganadero posee el estrato Cienagal) las vacas son pastoreadas en

ciénagas o se las recoge directamente a los dormideros cuando no se tiene ciénagas.

Se debe resaltar que los bofedales mésicos, en la época seca, son regados por

inundación a través de canales de riego, casi semanalmente de acuerdo a un rol de

manejo de agua existente en las comunidades, con aguas provenientes del río Keka.

Esta actividad es intensa en los meses de agosto hasta noviembre y nula en los meses

de alta incidencia de heladas por tener efectos negativos en el suelo.

La incorporación de nutrientes al suelo a través del estiércol de bovinos es natural,

puesto que la mierda de vaca no se recoge en un 80%, el restante 20% es recogido en

montículos y utilizados en la cocción de alimentos. Mientras, las cenizas nuevamente

son incorporadas junto con estiércol al mismo bofedal o llevados a los cultivos.

Los estratos Cienagal o ciénagas, en la época seca también tienden a secarse, para

que no ocurra esto son alimentados con agua de riego y se arreglan los diques y/o

atajados que los mantiene con agua, por el contrario si se secan no producen materia

verde, esencial para la época y la producción de leche.
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ii) Época húmeda: Comienza en el mes de diciembre prolongándose hasta abril, se

caracteriza por la alta humedad e inundación del bofedal, quedando inaccesible una

gran porción, generalmente en esta época no se estacan los animales ya que los

ganaderos dejan que las especies vegetales se desarrollen. Solo algunos ganaderos

pastorean en el bofedal; comenzando a 8:00 de la mañana con el ordeño de las vacas,

luego se estacan en el bofedal, a las 14:00 horas se las remueve y se hace beber

agua, y al atardecer a las 17:00 se las recoge a los dormideros. Mientras, aquellos

ganaderos que dejan vedado (sin utilización) sus bofedales ya sea por motivos

naturales o premeditadamente, alimentan sus ganados en praderas a secano o

simplemente alquilan otras parcelas en otros lugares para alimentar a sus ganados.

También, se ha observado, en esta época, la incorporación de estiércol ovino

mezclado con cenizas a los bofedales, esparciendo a los lugares con pobre

crecimiento de pasto y de porte muy bajo. El drenado de sitios encharcados. El riego o

la distribución de agua a sitios faltos de agua.

b) Manejo de ganado lechero que pasta en pampas (lejos de la vivienda)

De acuerdo a las encuestas, el 80% de las familias ganaderas expresaron que el

50% de sus parcelas o canchas de pastoreo se encuentra lejos de las viviendas. Esto

significa que 80 familias practican el sistema de pastoreo rotatorio, mientras, 20 familias

practican un sistema de pastoreo continuo. A continuación se caracterizan estos sistemas

de pastoreo y de manejo, según la época.

i) Época seca: La rotación del pastoreo es aproximadamente de 2 a 3 meses, incluso

mensual, entre el bofedal hidromórfico y el bofedal mésico. Esto debido a que existe la

enfermedad carencial causado por la deficiencia de Ca y P conocido como

“p’aquip’aqui” (término aymara), que ocurre con la rotura de los huesos y osteoporosis

cuando se pastorea mas tiempo de lo debido en el bofedal.

En esta época el pastoreo comienza con el ordeño de las vacas lecheras a las 8:00 de

la mañana o más tarde, luego se las estaca en el bofedal, al atardecer (14:00 horas) se
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las remueve y se hace beber agua, luego a las 17:00 horas nuevamente se ordeña y se

remueve a sitios no inundados para que pueda dormir durante la noche.

Este trabajo se repite durante el periodo de estadía. Cabe resaltar que en las pampas

no se suplementan con heno, ni se pastorea en ciénagas ya que no existe, pero se

realiza el doble ordeño, debido a que existe forraje verde por debajo de la paja seca,

que permite la producción de leche en esta época.

ii) Época húmeda: Generalmente no se pastorea, solo al comienzo y al final (diciembre y

abril o mayo) de la época, cuando el nivel de agua haya bajado considerablemente y

que las plantas hayan madurado, es cierto que existen familias que no poseen praderas

a secano, quienes están obligadas a pastorear en sitios no inundados del bofedal. En

esta época el pastoreo generalmente es en praderas a secano.

En las pampas lejos de las viviendas el manejo del riego no tiene importancia, puesto

que la mayor parte de estas CANAPAS forman parte del bofedal hidromórfico, pero se

hace la distribución de agua y el drenaje. La incorporación de nutrientes es, a través de

la mierda de vaca no recolectada, pero como limpieza de los bofedales un 20% de

estiércol es colectado en montículos, luego del secado es utilizado como bosta en la

cocción de alimentos.

4.4.2 Ganado de engorde

Rubro secundario que se ubica después de la producción de leche. El manejo de

ganado en el bofedal es muy similar a lo descrito para el ganado lechero, con algunas

variantes como la adquisición de animales para el engorde de ferias, quienes primero

deben ser acostumbrados a las nuevas condiciones, generalmente se pastorea en

pampas junto a vacas secas y no reciben un suplemento adicional, solo en acabado y para

el trabajo de la chacra; siendo el trato el mismo tanto para ganado de engorde y de leche,

puesto que el manejo es conjunto y no por separado. El conocimiento es empírico en

cuanto al manejo de ganado de engorde, ya que el 100% de las familias que compraron

ganado para engorde, mencionaron que es mejor comprar animales de cuatro o más años

y el 50% no conoce la raza cárnica.
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Afirmaciones que contrastan con los conocimientos actuales. El 50% de las

familias conoce empíricamente al Pardo Suizo como la mejor para el engorde, ganado que

es adquirido de las ferias de Achacachi y Yunguyo (Perú).

4.5 Rendimiento de fitomasa aérea forrajera efecto de los tratamientos y niveles

de estudio en el estrato Wiruwiral

El estudio y la evaluación de los efectos de factores y niveles de estercolado,

frecuencias y alturas de corte en el rendimiento de la fitomasa aérea (variable de

respuesta) en el estrato de la asociación vegetal de menor rendimiento (Wiruwiral) de

bofedal de Islapampa, mostraron los siguientes resultados (los resultados se detallan en el

Cuadro 16 del Anexo):

4.5.1 Productividad de forraje

El análisis de varianza (ANVA) para el rendimiento de fitomasa aérea forrajera del

bofedal, se detallan en el Cuadro 18.

Cuadro 18. Análisis de varianza para la variable rendimiento de fitamasa aérea en el
estrato Wiruwiral en toneladas de materia seca por hectárea (tn MS/ha).

Fuentes de Variación
Grados

de
Libertad

Suma de
Cuadrados

Cuadrados
Medios

F
calculada

F
tabulado

(5%)

Nivel de
significancia

Bloque 2 0,26 0,13 0,09 6,94 ns
A (Estercolado) 2 1,00 0,50 0,35 6,94 ns
Error en a 4 5,76 1,44
B (Frecuencia de corte) 2 0,27 0,14 0,94 3,88 ns
Interacción (A*B) 4 2,22 0,56 3,84 3,26 *
Error b 12 1,74 0,14
C (Altura de corte) 2 39,74 19,87 100,13 5,25 **
Interacción (A*C) 4 2,37 0,59 2,99 2,63 *
Interacción (B*C) 4 0,92 0,23 1,16 2,63 ns
Interacción (A*B*C) 8 0,92 0,11 0,58 2,21 ns
Error c 36 7,14 0,20
Total 80

Coeficiente de Variación (CV) = 27,40 %
Donde: ** (Altamente significativo);

* (Significativo) y
ns (no significativo)
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El coeficiente de variación (CV) del presente estudio fue 27,40 %, el que indica

que los datos están entre los valores confiables, puesto que su valor es menor al 30%,

considerado como límite para trabajos de campo, al respecto Calzada (1972), señala un

rango de 9 a 30% de CV como aceptable para trabajos de campo. El análisis de varianza

muestra que no existen diferencias significativas entre bloques, lo que indica que la

suposición inicial de diferencia del factor pendiente de 2% del terreno, no fue real.

El cuadro de análisis de varianza muestra que, no existe diferencias significativas

para el factor dosis de estiércol (A), factor frecuencia de corte (B), la interacción dosis de

estiércol entre el factor frecuencia de corte (A*B), interacción entre los factores frecuencia

de corte y altura de corte (B*C) y las interacciones de los factores dosis de estiércol,

frecuencia de corte y altura de corte (A*B*C).

Se encontraron diferencias significativas para la interacción del factor dosis de

estiércol y el factor frecuencia de corte (A*B), también se encontró diferencia significativa

para el factor alturas de corte (C) y la interacción entre el factor dosis de estiércol y alturas

de corte (A*C). De acuerdo a la metodología escrita en el acápite correspondiente se

realizó las comparaciones de medias de los factores mediante pruebas de Duncan y

Análisis de Efectos Simples para las interacciones que muestran significancia.

a) Rendimiento de fitomasa aérea forrajera para la interacción A*B

El análisis de efecto simple para estudiar la diferencia estadísticamente

significativa de la interacción factor dosis de estiércol entre el factor frecuencia de corte

(A*B), para la variable rendimiento de fitomasa aérea forrajera, los resultados se muestran

en el Cuadro 19.
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Cuadro 19. Análisis de efectos simples para la interacción entre los factores dosis de
estiércol y frecuencia de corte (A*B).

Fuentes de Variación
Grados

de
Libertad

Suma de
Cuadrados

Cuadrados
Medios

F
calculado

F
tabulado

(1%)

Nivel de
significancia

Frec. de corte (0 tn/ha) 2 0,4 0,2 1,31 3,88 ns
Frec. de corte (5 tn/ha) 2 0,5 0,3 1,80 3,88 ns
Frec. de corte (10 tn/ha) 2 6,6 3,3 22,72 4,32 **
Error (b) 12 1,74 0,1

Donde: ** (Altamente significativo) y

ns (no significativo)

En el Cuadro 19, se muestra que el comportamiento del factor B (frecuencia de

corte) con tres niveles de corte en 0 tn/ha y 5 tn/ha de dosis de estiércol (factor A),

aplicados para estimular el crecimiento del forraje en el bofedal, no fue significativo. Por el

contrario, los tres niveles de frecuencia de corte (factor B) con 10 tn/ha de dosis de

estiércol (factor A), mostraron alta significancia al 1% de probabilidad estadística. Para una

observación objetiva y concreta de la interacción de los factores dosis de estiércol y

frecuencia de corte (A*B), para la variable rendimiento de fitomasa aérea, los resultados

del análisis de medias, se presentan en la Figura 22.
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Figura 22. Rendimiento de forraje para la interacción de factores entre dosis de estiércol y

frecuencia de corte (A*B).
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En la Figura 22 y Cuadro 17 del Anexo, se muestra el comportamiento de

diferentes frecuencias de corte con tres dosis de estiércol, donde se observa el incremento

no constante de los rendimientos de forraje, siendo el nivel frecuencia de corte a dos

meses (b2), el más sobresaliente con un rendimiento de 6,3 tn MS/ha con una dosis de

estiércol de 10 tn/ha, con respecto al resto de los efectos simples de la interacción entre

frecuencia de corte y los niveles de dosis de estiércol.

i) Pruebas de Duncan para el factor B (frecuencia de corte) en el tercer nivel del

factor A (dosis de estiércol) de 10 tn/ha

La prueba de Duncan (a =0,05) al 5% de probabilidad, se muestra en el Cuadro

20. En el, se presentan las diferencias estadísticas del rendimiento de fitomasa aérea

forrajera bajo el tratamiento de tres niveles del factor B (frecuencia de corte) dentro el

tercer nivel (b3: 10 tn/ha) del factor A: dosis de estiércol.

Cuadro 20. Prueba de Duncan para comparar el rendimiento de fitomasa aérea forrajera
entre diferentes frecuencias de corte dentro del tercer nivel del factor dosis de
estiércol (a1) 10 tn/ha.

Frecuencia de corte para
10 tn/ha (A(a3))

Promedio:
Rendimiento de forraje en tn MS/ha

DUNCAN
(a = 5%)

2 meses (10 tn/ha) 6,3 a
1 mes (10 tn/ha) 5,2 b
3 meses (10 tn/ha) 4,2 c

En el Cuadro 20, se presentan las frecuencias de corte de fitomasa aérea forrajera

a dos meses (b2) con una dosis de estiércol de 10 tn/ha registró un rendimiento de forraje

de 6,3 tn MS/ha, siendo superior al rendimiento de forraje alcanzado por las frecuencias

de corte a un mes y a tres meses, las cuales registraron valores de rendimiento de 5,2 y

4,2 tn MS/ha respectivamente, todo esto, cuando se fertiliza con estiércol a una dosis de

10 tn/ha, siendo los valores registrados de rendimiento, estadísticamente diferentes entre

ellos.

Por otra parte, se registró un mayor rendimiento de fitomasa aérea forrajera (6,3 tn

MS/ha) en el bofedal, cuando se fertilizan con dosis de 10 tn de estiércol por cada

hectárea y se realizan cosechas con frecuencia de dos meses.
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b) Rendimiento de fitomasa aérea forrajera para el factor C

La prueba de Duncan (a = 0,05) al 5% de probabilidad para el rendimiento de

fitomasa aérea forrajera en tres alturas de corte (niveles del factor C), se muestra en el

Cuadro 21.

Cuadro 21. Pruebas de Duncan para comparar los rendimientos de fitomasa aérea
forrajera entre tres niveles de alturas de corte del factor C.

Niveles del factor C
(Alturas de corte)

Promedio de rendimiento de
forraje (tn MS/ha)

DUNCAN
(a = 0,05)

a 0 cm de la superficie 2,5 A
a 1 cm de la superficie 1,6 b
a 2 cm de la superficie 0,8 c

El rendimiento de fitomas aérea forrajera de 2,5 tn MS/ha cosechado al ras (0 cm

sobre la superficie), es superior respecto al rendimiento de 1,6 y 0,8 tn MS/ha obtenidos

con cortes a 1 y 2 cm sobre la superficie del suelo respectivamente, siendo estos valores

registrados como rendimientos de forrajes, estadísticamente diferentes entre si.

Estos datos permiten afirmar que cuando se cosecha al ras del suelo se obtienen

altos rendimientos de forraje, ya que se cosecha toda la fitomasa aérea, por tanto existe

un nulo desperdicio de forraje. Contrariamente, cuando se realizan cosechas a algunos

centímetros sobre la superficie del suelo se tienen menores rendimientos de forraje,

teniendo pérdidas considerables. Pero estos datos no permiten analizar los efectos

secundarios sobre el ecosistema como la diversidad florística, la cobertura del suelo, valor

nutritivo de las especies vegetales del bofedal y otros componentes bióticos y abióticos,

cuando se cosechan al ras, como se hacen con manejos deficientes de sobrepastoreo y

pastoreo intensivo.

c) Rendimiento de fitomasa aérea forrajera para la interacción A*C

El análisis de efectos simples para estudiar las diferencias estadísticamente

significativas de la interacción de factores dosis de estiércol y alturas de corte (A*C), para

la variable rendimiento de forraje del bofedal, se muestra en el Cuadro 22.
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Cuadro 22. Análisis de efectos simples para la interacción entre factores dosis de estiércol
y alturas de corte (A*C).

Fuentes de Variación Grados de
Libertad

Suma de
Cuadrados

Cuadrados
Medios

F
calculado

F tabulado
(1%)

Nivel de
significancia

Altura de corte (0 tn/ha) 2 41,0 20,5 103,4 5,25 **
Altura de corte (5 tn/ha) 2 46,3 23,2 116,7 5,25 **
Altura de corte (10 tn/ha) 2 39,0 19,5 98,3 5,25 **
Error (c) 36 7,14 0,2
Donde: ** (Altamente significativo)

En el Cuadro 22, se muestra que el comportamiento de los diferentes niveles de

alturas de corte con tres niveles de dosis de estiércol de 0, 5 y 10 tn/ha, son altamente

significativos al 1% de probabilidad estadística.

Para una observación objetiva y concreta de las interacciones de los factores:

dosis de estiércol y altura de corte (A*C), para la variable, rendimiento de fitomasa aérea

forrajera en el bofedal, los resultados se presentan en la Figura 23 y Cuadro 18 del Anexo.
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En la Figura 23 y Cuadro 18 del Anexo, se muestran el comportamiento del

rendimiento de la fitomasa aérea a diferentes alturas de corte con tres dosis de estiércol,

donde se observa el decremento de los rendimientos para los niveles de alturas de corte

de 0 y 2 cm sobre la superficie, dentro los dos niveles (5 y 10 tn/ha) de dosis de estiércol.

Por el contrario, se observa valores crecientes de rendimiento de fitomasa aérea forrajera

cuando se realiza cosecha a un cm sobre la superficie (C2) en los diferentes niveles de

dosis de estiércol (Factor A).

i) Pruebas de Duncan para altura de corte de forraje (C) dentro el primer nivel dosis

de estiércol (0 tn/ha)

La prueba de Duncan (a = 0,05) al 5% de probabilidad estadística, se muestra en

el Cuadro 23, en él, también se presentan las diferencias estadísticas del rendimiento de

fitomasa aérea forrajera, efecto de los tratamientos de tres niveles de alturas de corte

dentro el nivel a1 (0 tn/ha) del factor A (dosis de estiércol), para la variable rendimiento.

Cuadro 23. Pruebas de Duncan para comparar los rendimientos de fitomasa aérea
forrajera entre, tres niveles de alturas de corte del factor C dentro el primer
nivel (a1) del factor A (dosis de estiércol).

Altura de corte para
0 tn de estiércol por hectárea

Media de rendimiento (tn
MS/ha) DUNCAN (a = 5%)

0 cm de la superficie del suelo (a1) 8,0 a
1 cm de la superficie del suelo (a1) 4,0 b
2 cm de la superficie del suelo (a1) 3,1 c

En el Cuadro 23 y Figura 23, se detallan los resultados, de la fertilización con

estiércol al bofedal, los tres niveles del factor alturas de corte de fitomasa aérea forrajera,

presentaron diferencias estadísticas donde el nivel 0 cm sobre la superficie del factor

altura de corte presentó un rendimiento de 8 tn MS/ha superior y estadísticamente

diferente a los valores de rendimiento de forraje de los niveles 1 y 2 cm de alturas de corte

que registraron 4 y 3,1 tn MS/ha de forraje, estos dos últimos, de la misma manera

presentaron diferencias estadísticas entre si.
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Los valores de rendimiento de fitomasa aérea forrajera descritos para los tres

niveles de alturas de corte cuando no se realiza la fertilización sobre el bofedal, varían de

una manera inversamente proporcional a los niveles de alturas de corte, por que a mayor

altura de corte (2 cm) sobre la superficie, el rendimiento de forraje es menor (3,1 tn MS/ha)

y contrariamente, a menor altura de corte de fitomasa aérea forrajera (0 cm) de la

superficie del suelo (al ras), se registraron rendimientos mayores (8 tn MS/ha).

Se debe destacar que cosechas a ras registraron 2,6 veces mas rendimiento, que

cuando se cosechan a una altura de 2 cm sobre la superficie del suelo (3,1 tn MS/ha),

siendo este la mejor combinación, con el que se obtiene 8,0 tn MS/ha de forraje.

Resaltar, que este estudio, no evaluó los efectos secundarios del tratamiento

sobresaliente como mejores efectos sobre el rendimiento de forraje, ya que cuando se

cosecha al ras, existen efectos negativos en cuanto en el desarrollo de la planta, erosión

del suelo y el decremento de la diversidad florística, afectándose indirectamente a la dieta

alimenticia del ganado.

ii) Pruebas de Duncan para altura de corte de fitomasa aérea forrajera (C) en el

segundo nivel de dosis de estiércol (5 tn/ha)

La prueba de Duncan (a = 0,05) al 5% de probabilidad estadística, se muestra en

el Cuadro 24, en él, también se presentan las diferencias estadísticas del rendimiento de

fitomasa aérea forrajera, efecto de los tratamientos de tres niveles de alturas de corte

dentro el nivel a2 (5 tn/ha) del factor A (dosis de estiércol), para la variable rendimiento.

Cuadro 24. Pruebas de Duncan para comparar los rendimientos de fitomasa aérea
forrajera entre, tres niveles de alturas de corte del factor C dentro el segundo
nivel (a2) del factor A (dosis de estiércol).

Altura de corte para
5 tn de estiércol por hectárea

Media de rendimiento
(tn MS/ha)

DUNCAN
(a = 5%)

0 cm de la superficie del suelo (a2) 7,3 a
1 cm de la superficie del suelo (a2) 4,3 b
2 cm de la superficie del suelo (a2) 1,7 c
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De acuerdo a la clasificación de Duncan, los tres niveles de alturas de corte del

factor C en el tratamiento de 5 tn/ha de estiércol, mostraron diferencias estadísticas

significativas. En el Cuadro 24, se presentan los rendimientos de fitomasa aérea forrajera

cosechadas al ras (0 cm) con altos rendimientos de 7,3 tn MS/ha seguiedo por 4,3 tn

MS/ha cuando se cosechan a una altura de 1 cm sobre la superficie del suelo y por último,

con bajo rendimiento, se registró 1,7 tn MS/ha cuando se cosechan a una altura de 2 cm

sobre la superficie.

Los rendimientos de forraje registrados para los tres niveles de alturas de corte

dentro la fertilización con 5 tn/ha de estiércol, varían de manera inversamente proporcional

a los niveles de alturas de corte, es así que, cuando se cosechan a mayor altura sobre la

superficie (2 cm), se registran rendimientos menores (1,7 tn MS/ha); contrariamente,

cuando se cosechan al ras (0 cm) del suelo se tienen rendimientos elevados (7,3 tn

MS/ha), siendo este 1,4 y 4,3 veces mayor que el segundo y el último valor de rendimiento

de forraje.

De este modo se muestra una relativa mejor combinación (cosecha a 0 cm sobre

la superficie del suelo dentro la fertilización con 5 tn/ha) para obtener un mayor

rendimiento de forraje. Sin embargo, este análisis no toma en cuenta los efectos

secundarios de las cosechas al ras.

iii) Pruebas de Duncan para altura de corte de fitomasa aérea forrajera (C) en el

tercer nivel dosis de estiércol (10 tn/ha)

La comparación de medias para la interacción de los tres niveles de alturas de

corte del factor C dentro la fertilización orgánica con dosis de 10 tn/ha de estiércol,

realizado mediante pruebas de Duncan (a = 0,05) al 5 % de probabilidad estadística,

cuyos resultados se muestran en el Cuadro 25.
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Cuadro 25. Pruebas de Duncan para comparar los rendimientos de fitomasa aérea
forrajera entre tres niveles de altura de corte del factor C dentro el tercer nivel
(a3) del factor A (dosis de estiércol).

Altura de corte para
10 tn de estiércol por hectárea

Media de rendimiento
(tn MS/ha) DUNCAN (a = 5%)

0 cm de la superficie del suelo (a3) 7,3 a
1 cm de la superficie del suelo (a3) 5,9 b
2 cm de la superficie del suelo (a3) 2,4 c

Los tres niveles de alturas de corte del factor (C) dentro el tercer nivel de dosis de

estiércol (a3) 10 tn/ha, según la prueba de Duncan (a = 0,05), presentaron diferencias

estadísticas significativas.

En el Cuadro 25, se aprecia claramente que cuando se realizan cosechas de

forrajes al ras se obtuvo 7,3 tn MS/ha, siendo este el mayor rendimiento respecto al

obtenido con las cosechas a una altura de 1 y 2 cm sobre el suelo, registrando

rendimientos de 5,9 y 2,4 tn MS/ha de fitomasa aérea forrajera respectivamente.

El mayor rendimiento obtenido de 7,3 tn MS/ha cuando se fertiliza con 10 tn de

estiércol por hectárea, se debe al efecto de la cosecha (al ras del suelo), siendo este

rendimiento 1,2 y 3,0 veces mayor que el segundo y el último valor de rendimiento de

forraje obtenido. Mostrando de este modo que la mejor combinación para obtener mayores

rendimientos de fitomasa aérea forrajera en el bofedal es fertilizar con estiércol a razón de

10 tn/ha y realizar cosechas al ras del suelo.

Sin embargo, estos valores estadísticos de rendimiento de fitomasa aérea

forrajera, no permite analizar los efectos causados al medio ambiente ya que un consumo

de forraje por parte de los animales al ras en CANAPAS degrada el ecosistema, por lo

que desde el punto de vista de un uso y manejo racional y sostenible no es recomendable.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Como consecuencia de los resultados, bajo las condiciones en las que se efectuó el

estudio, se establecen las siguientes conclusiones para cada objetivo específico:

1. Se han identificado dos tipos de bofedales, el mésico y el hidromórfico con 1405,5

y 199,2 ha respectivamente. Cinco estratos, de los cuales tres corresponde al

primero, siendo el estrato Totorrillal (Jueb-Pltu-Elal), Wiruwiral (Platu-Elal-Lapi) y

Wichhual (Fedo-Elal-Deri) con 853,6; 431,3 y 120,6 has respectivamente; el

segundo bofedal con dos estratos: Cienagal (Jueb-Alsp-Rafla) y Sorasoral (Dechry-

Jueb-Myqui) con extensiones de 115,1 y 84,1 ha respectivamente.

2. En el bofedal hidromórfico se han encontrado especies anfífitas, limnófitas y

helófitas de acuerdo a su hábito de crecimiento, constituidos por ocho familias y

nueve especies taxonómicas. Por su parte, el bofedal mésico está constituido por

especies mesófitas con 8 familias y 18 especies taxonómicas.

3. La cobertura vegetal relativa fue similar para los cinco estratos del bofedal de

Islapampa variando de 90,2% hasta 97,0%, constituido por cinco especies

vegetales más frecuentes como Juncus ebracteatus (20,2%), Plantago tubulosa

(12.2%), Deyeuxia chrysantha (10,9%), Eleocharis albibracteata (10,8%), Festuca

dolichophylla (9,1%), y 36,8% para otras especies de menor frecuencia.

4. Se analizaron bromatológicamente a 11 especies vegetales forrajeras más

representativas, los cuales muestran en promedio buenos niveles de nutrientes con

16,29% PC, 370,45 Mcal/Kg de energía, 442,18 mg de Ca/100g y 187,97 mg de

P/100g de muestra. Resultaron como forrajes proteicos Alopecurus magallanicus

con 26,17% PC y Hydrocutyle ranunculoides con 24,9% PC; y como forrajes

energéticos las especies: Juncus ebracteatus con 2,59 Mcal E.M./Kg y Deyeuxia

rigescens con 2,54 Mcal E.M./Kg.
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5. La textura de los suelos es arcilloso con una capa de materia orgánica que varía de

2,5 cm a más de 2 m de profundidad clasificándose como suelos turbosos, y un pH

promedio de 5,44 el cual lo clasifica como bofedal ácido, sin problemas de sales.

Por su elevado contenido de materia orgánica (mayor a 9,14% MO para todos los

estratos) se considera suelos fértiles, aunque la relación Ca/K muestra antagonismo

entre estos dos elementos, produciendo forraje deficiente en fósforo.

6. El bofedal en cuestión no presenta ríos dentro de ella, solo canales de drenaje y/o

redistribución de agua, pero da origen al río Japa la cual en épocas lluviosas tiene

un caudal de 5200,00 lt/s y en la época seca 297,53 lt/s. Asimismo, presenta un

nivel freático superficial (inundado) en la época lluviosa para bofedales

hidromórficos y de 30 cm a superficial para bofedales mésicos.

7. El rendimiento de forraje disponible para los estratos Totorillal, Wichhual y Wiruwiral

son: 3.664,3; 2.552,5 y 2.400,4 Kg MS/ha, las cuales promedian 2.872,4 Kg MS/ha

para el bofedal mésico. Mientras los estratos Sorasoral y Cienagal con rendimientos

de 10.538,2 y 5.938,6 Kg MS/ha respectivamente, promediando 8.238,4 Kg MS/ha

para el bofedal hidromórfico y el rendimiento promedio de forraje disponible para

Islapampa es 5.555,4 Kg MS/ha.

8. La capacidad de carga calculada para los cinco estratos fueron 1,0 UB/ha/año, para

los estratos Wiruwiral, Totorillal y Wichhual que constituyen el bofedal mésico.

Mientras, 3,0 UB/ha/año para el estrato Sorasoral y 2,0 UB/ha/año para el estrato

Cienagal, promediando 2,5 UB/ha/año para el bofedal hidromórfico. Y un promedio

general de 2,0 UB/ha/año para el bofedal Islapampa.

9. Por su parte, la soportabilidad de los estratos fue variable, que va de 126,9 UB/año

para el estrato Wichhual, 207,1 UB/año para el estrato Cienagal, 268,6 UB/año para

el estrato Sorasoral, 313,7 UB/año para el estrato Wiruwiral y 947,8 UB/año para el

estrato Totorillal, este último de mayor soporte. Y un promedio general de

soportabilidad de 1.864,2 UB/año para el bofedal de Islapampa.
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10. De manera general, la tenencia de ganado bovino por parte de las familias de las

tres comunidades con acceso al bofedal, de acuerdo a la composición del rebaño

fue 4,3 vacas, 2,5 terneros, 1,2 toretes, 1,0 toro, y 0,9 vaquillas. Y la tenencia

promedio por familia y por comunidad fue 13,8 u/familia para Coromata Baja, 9,2

u/familia para Kerani y 6,6 u/familia para Coromata Media.

11. La carga animal actual para las comunidades es 1,12 UB/ha/año para Coromata

Baja, 1,43 UB/ha/año para Coromata Media y 2,05 UB/ha/año para Kerani. Y un

promedio general para el bofedal de Islapampa de 1,39 UB/ha/año, lo que

demuestra una sobrecarga de 360,24 UB/año.

12. La existencia del bofedal es exclusivamente para la producción de forraje y este, es

el alimento de ganado lechero y de engorde; se diferencian dos sistemas de

canchas de pastoreo: las cercanas a las viviendas y las de pampas (lejos de la

vivienda), en esta última, generalmente son pastoreados ganados de engorde y

vacas secas; mientras, en las cercanas a las viviendas son pastados las vacas

lecheras.

13. Entre los dos tipos de bofedales, el manejo del riego tiene alta importancia en el

bofedal mésico en la temporada seca entre agosto a diciembre, época, en el que se

acostumbra regar los pastizales con agua proveniente de río Keka. En los bofedales

hidromórficos el riego no es importante, pero si el drenaje y la redistribución del

agua al comienzo y al final de la época lluviosa.

14. La incorporación de nutrientes es natural a través de estiércol vacuno fresco en

bofedales de pampa e hidromórfico, pero en los bofedales cerca de las viviendas se

incorpora estiércol de ovino mezclado con cenizas en sitios de bajo rendimiento y

pobre desarrollo, en una cantidad aproximado de 1,0 tn/ha/año.

15. Se ha obtenido mayor rendimiento de fitomasa aérea (6,3 tn MS/ha), cuando se

cosecha a dos meses de crecimiento y con fertilización con estiércol de ovino a

razón de10 tn/ha, seguido por la cosecha a un mes con un rendimiento de 5,2 tn

MS/ha.
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16. El comportamiento de la productividad del bofedal cuando no se realiza fertilización

orgánica varía de manera inversamente proporcional a las alturas de corte.

Registrándose un rendimiento alto de 8,0 tn MS/ha cuando se cosecha al ras y 3,1

tn MS/ha cuando se cosecha a 2 cm de altura sobre el suelo.

17. Cuando se realizan cosechas de fitomasa aérea producidos con fertilización a

razón de 5 tn/ha de estiércol y tres alturas de corte, los rendimientos varían de

manera inversamente proporcional a las alturas de corte, es decir, cuando se

cosechan a mayor altura sobre la superficie (2 cm), se registran rendimientos

menores (1,7 tn MS/ha); contrariamente, cuando se cosechan al ras (0 cm) del

suelo, se tienen rendimientos elevados (7,3 tn MS/ha).

18. Cuando se realizan cosechas de fitomasa aérea (producido con fertilización a razón

de 10 tn/ha de estiércol) al ras se obtiene 7,3 tn MS/ha, siendo este el mayor

rendimiento respecto al obtenido con cosechas a una altura de 1 y 2 cm sobre el

suelo, registrando rendimientos de 5,9 y 2,4 tn MS/ha de forraje respectivamente.

5.2 Recomendaciones

Sobre la base de los resultados y las conclusiones del estudio se sugiere las

siguientes recomendaciones por cada objetivo específico:

1. Se recomienda realizar estudios bromatológicos específicos de las especies vegetales

presentes en los diferentes estratos del bofedal, que permitan identificar la

potencialidad forrajera, calidad y productividad, además, de su fenología.

2. Realizar estudios específicos sobre la disponibilidad de nutrientes minerales, puesto

que se ha observado enfermedades carenciales en los animales que pastan mayor

tiempo en bofedales.
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3. Debido a que el agua que lo riega gran parte del bofedal es subterráneo, proveniente

del río Keka, el manejo de este recurso debe tener un uso eficiente, cuidando y no

permitiendo su canalización con hormigón armado o desvío de los ríos que lo riegan.

4. Se debe rebajar el excedente de animales, para no sobrepastorear los bofedales, caso

contrario, producir forraje suplementario como la avena, cebada, alfalfa, etc. Realizar

fertilización orgánica con estiércol de animales domésticos a sitios de bajos

rendimientos de forraje con el fin de incrementar la misma.

5. Mejorar, introduciendo y/o redistribuyendo especies forrajeras de alto valor nutritivo

como Alopecurus magellanicus, Hydrocutyle ranunculoides, Trébol blanco o Pasto

phalaris y pastos de alto rendimiento como la Deyeuxia chrysantha, manteniendo la

diversidad florística.

6. Establecer canchas de pastoreo adecuadas, que permitan la recuperación de la

vegetación y el desarrollo pleno hasta el semilleo y la posterior regeneración natural.

7. A pesar de haber obtenido altos rendimientos con cosechas al ras, no se recomienda

este tipo de cosecha, puesto que los efectos secundarios causan la degradación del

bofedal. En este sentido se estaría induciendo a una perdida de la diversidad florística

y la cobertura vegetal. Al respecto, se recomienda realizar estudios específicos sobre

estos efectos.

8. Se recomienda como resultado del estudio, el pastoreo de ganado con frecuencia a

dos meses y la respectiva fertilización a razón de 10 tn de estiércol por hectárea o con

frecuencia a tres meses, puesto que los rendimientos son relativamente altos con

respecto al pastoreo con menor frecuencia.

9. Con respecto a la intensidad de pastoreo, los resultados muestran altos rendimientos

cuando es más intenso (al ras), pero existen efectos secundarios, para evitar ello se

recomienda por lo menos dejar un centímetro de altura de forraje.
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7. ANEXOS

Cuestionario 1. Cuestionario de complementación de información de tenencia de
ganado, parcelas, manejo y otros datos.

¿Cuáles son los animales que pastorea en el bofedal?
i) Bovinos _____________________
ii) Ovinos ______________________
iii) Otros ________________________; ¿Cuales? _________________________
iv) _______________________________________________________________

¿Cuál de ellos es el más importante?__________________________________________
¿Con que frecuencia pastorea?

i) Cada mes ________________________
ii) Cada dos meses ___________________
iii) Cada tres meses ___________________
iv) _________________________________

¿Cuántos meses del año pastorea en el bofedal? (el más importante) ________________
¿En total cuantos bovinos tiene? _____________________________________________

i) vacas ________________________
ii) Vaquillas _____________________
iii) Terneros _____________________
iv) Novillos ______________________
v) Toros ________________________

¿Cuántas parcelas o lugares tienen como bofedal?
i) Uno _________________
ii) Dos _________________
iii) Tres _________________
iv) Más _________________

¿Dónde se encuentra ubicado sus parcelas y que características tiene?
Cantidad de

parcelas Ubicación Extención
(has)

Con humedad
permanente Se seca

Cerca de la casa
Lojos de la casa

¿Realiza la fertilización en los bofedales con estiércol? Si____; No ____
¿Cuando realiza? _________________________________________________________
¿Con cuanto de estiércol fertiliza? ____________________________________________
¿En cual de las parcelas?

i) A las cercanas a las viviendas _____________________________
ii) A las lejanas de las viviendas ______________________________

¿Riega a las praderas? Si_____; No ________
¿Cada cuanto riega? ______________________________________________________
¿Cuál de los bofedales necesita mas riego? ____________________________________
Medición del perímetro toráxico del ganado bovino.

Edad Sexo Perímetro toráxico
(cm) Observaciones

¿Compra sementales? ¿Por qué?_______________; ¿Cada cuantos años?__________
¿Realiza el engorde? ___; ¿Que tipo de ganado compra?_____________________; ¿Con
cuantos años? _______________________
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Cuadro 1. Tipos de bofedales según sus características y autores.

Factor Tipos de bofedal Características Fuente

Origen
Natural
Artificial

Creados por la humedad sin intervención humana
Creados e inducidos por el hombre.

Alzérreca et
al. (2001)

Altitud Altiplánicos
Altoandinos

Ubicados por debajo de los 4100 m.s.n.m.
Ubicados por encima de los 4100 m.s.n.m.

Alzérreca et
al. (2001)

Régimen
hídrico

Hidromórficos
Mésicos

Presencia de agua permanente, de alta productividad.
Presencia de agua temporal.

Alzérreca et
al. (2001)

pH del
suelo

Ácidos
Neutros
Básicos

PH menor a 6,4
PH de 6,4 a 7,4.
PH mayor a 7,4.

Alzérreca et
al. (2001)

Tamaño Pequeños
Grandes

Uso familiar.
Uso comunal.

Alzérreca et
al. (2001)

Fisiografía
De Cordillera o altura, con mayor pendiente.
De Llanura, pampa y aluviales, de menor pendiente.

Alzérreca et
al. (2001)

Trofia y
permanenc
ia de agua

De agua no mineralizada
Estacionalmente inundado con agua mineralizada
Siempre anegados con aguas mineralizadas

Navarro y
Maldonado

(2002)
Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por autores.

Cuadro 2. Características de suelos minerales y orgánicos en los bofedales.

Características Suelo Mineral Suelo Orgánico
Materia Orgánica (%) Menor de 20 a 35 Mayor de 20 a 35
Carbón Orgánico (%) Menor de 12 a 20 Mayor de 12 a 20
pH Neutral Ácido
Densidad Aparente Alta Baja
Porosidad (%) Baja (45-55) Alta (80)
Conductividad Hidráulica Alta excepto en arcillas Baja a Alta
Capacidad de Campo Baja Alta
Disposición de Nutrientes Generalmente Alta Usualmente Baja
Capacidad de Intercambio
Catiónico

Baja, dominada por cationes
principales

Alta, dominada por iones de
Hidrógeno

Fuente: Mitsch et al. 1993.
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Cuadro 3. Rendimientos de forraje en diferentes bofedales y autores dentro el Sistema
T.D.P.S.-Bolivia.

Localidad Piso ecológico Hidromorfismo Kg MS/ha Fuente
Altiplano semihúmedo

Altoandino semihúmedo
Hidromórfico
Hidromórfico

2540,0
2540,0

Alzérreca (1988)
Alzérreca (1988)

Peñas-Batallas

Altoandino semihúmedo
Altoandino semihúmedo
Altoandino semihúmedo
Altoandino semihúmedo
Altoandino semihúmedo
Altoandino semihúmedo

Hidromórfico
Hidromórfico
Hidromórfico

Mésico
Mésico
Mésico

1750,0
900,0

1950,0
920,0
750,0
780,0

Laguna (1988)
Laguna (1988)
Laguna (1988)
Laguna (1988)
Laguna (1988)
Laguna (1988)

Argentina (1) Puna Semihúmeda Hidromórfico 6000,0 Fiorio (1996)
Ulla Ulla (2)
Ulla Ulla (2)

Altoandino semihúmido
Altoandino semihúmido

Hidromórfico
Hidromórfico

2375,2
2638,8

Villaroel (1997)
Villaroel (1997)

Laruta (3)
Huacuchani (3)
Huacuchani

Altoandino semihúmido
Altoandino semihúmido
Altoandino semihúmido

Hidromórfico
Hidromórfico
Hidromórfico

3636,5
1406,3

854,7

Alzérreca y Aquíno (1999)
Alzérreca y Aquíno (1999)
Alzérreca y Aquíno (1999)

Aguas Calientes
Aguas Calientes

Altoandino semihúmido
Altoandino semihúmido

Hidromórfico (údico)
Mésico (ústico)

2517,3
2398,8

Luna (1996)
Luna (1996)

(1) Mallines término aplicado a bofedales en Argentina, donde las lluvias por año superan los 700 mm.
(2) El rendimiento menor es el crecimiento acumulado de febrero y el de mayor es el crecimiento acumulado
de agosto.
(3) Rendimientos medidos en cercos excluidos del pastoreo por un año.
Fuente: Alzérreca et al. (2001)

Cuadro 4. Composición bromatológica de principales especies forrajeras del bofedal, en
dos épocas del año.

EPOCA SECA

Especies
PC
(%)

Grasa
(%)

Fibra
(%)

Cenizas
(%)

CH
(%)

Ca
Mg/100g

P
mg/100g

Energía
Kcal/100g

Lachemilla diplophylla
Calamagrostis ovata
Distichia muscoides
Hypochoeris taraxacoides
Lachemilla pinnata
Lachemilla erodifolia
Festuca dolichophylla
Calamagrostis vicunarum

21,0
7,4

10,2
12,7
14,7
17,3

9,2
9,1

1,7
1,8
1,5
1,2
3,0
2,5
1,5
1,6

19,9
40,2
23,3
15,3
18,4
17,6
38,5
35,9

12,1
5,0
5,8
8,9
7,7

10,8
5,9
6,6

37,8
40,6
52,3
55,4
48,7
40,4
40,8
40,9

738,7
126,0
144,8
738,2
907,8

1023,7
240,3
135,1

358,2
232,0
226,6
273,1
268,2
307,4
197,2
248,3

200,3
177,7
223,8
238,4
234,7
206,8
180,8
181,9

ÉPOCA HÚMEDA
Calamagrostis ovata
Distichia muscoides
Hypochoeris taraxacoides
Lachemilla pinnata
Calamagrostis vicunarum
Distichia filamentosa
Werneria apiculata
Scirpus arandicola
Carex sp.
Eleocharis albibracteata

10,7
10,1
12,3
15,0

9,8
10,3
15,4
11,0

8,8
12,2

1,4
1,2
1,4
2,2
0,9
1,1
1,6
1,1
1,9
1,3

32,0
21,6
13,5
23,8
29,5
25,7
15,1
21,4
21,6
24,3

4,9
5,6
7,1

10,3
7,2
5,4
8,8
7,2

10,7
7,4

43,3
53,0
57,9
40,0
45,1
49,5
50,4
50,6
49,4
46,0

204,0
360,2
882,3
827,8
184,4
531,8

1106,4
563,1

1047,3
518,2

249,0
184,6
201,9
371,1
164,8
177,2
204,7
165,4
148,4
111,0

193,0
224,3
248,1
197,4
192,4
211,3
230,8
216,5
213,9
204,5

Fuente: Villaroel, 1997
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Cuadro 5. Producción y composición de las porciones sólidas y líquidas de estiércol de
diferentes animales domésticos en porcentaje (%).

Nitrógeno Fósforo (P2O5) Potasio (K2O) Calcio (Ca) Agua
Especie

Producción
(tn/año/UA) Sol. Liq. Sol. Liq. Sol. Liq. Sol. Liq. Sólida

Caballo 9,0 0,50 1,20 0,30 traza 0,24 1,50 0,15 0,54 75
Vaca 13,5 0,32 0,95 0,20 0,30 0,16 0,95 0,34 traza 85
Novillo 7,5 0,30 0,93 0,21 0,30 0,17 0,90 0,34 traza 83
Oveja 6,3 0,65 1,68 0,46 0,30 0,23 2,10 0,46 0,16 60
Cerdo 15,2 0,60 0,30 0,46 0,12 0,44 1,00 0,09 traza 80
Aves 4,7 1,00 - 0,80 - 0,40 - - - 55
Fuente: Lyón et al., 1955; Thomson, 1957 citado por Iturbide, 1980.

Cuadro 6. Equivalencias de unidades animales para diferentes especies tomando en
cuenta como patrón el peso vivo de una vaca adulta de 380 y 400 Kg.

Categoría/Especie Peso vivo (Kg)
Unidad animal

(380 Kg)
Peso vivo

(Kg)
Unidad animal

(450 Kg)
Vaca 380 1,00 450 1,00
Ternero 95 0,25 135 0,30
Destete de 18 meses 190 0,50 225 0,50
18 a 24 meses 285 0,75 225 0,50
Mayor a 24 meses 380 1,00 270 0,60
Toro 570 1,50 585 1,30
Caballo 475 1,25 495 1,10
Caprino 95 0,25 90 0,20
Ovino 18 0,05 18 0,04
Llama 65 0,17 65 0,14
Alpaca 47 0,12 47 0,10
Vicuña 40 0,11 40 0,09

Fuente: modificado y complementado de Itubide (1988).
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Cuadro 7. Asociación vegetal absoluta encontrada en los estratos de bofedales mésico e
hidromórfico de Islapampa.

Estrato Wichhual (Fedo-Eleal-Deri)

No
Especie vegetal

(Nombre científico)
Frecuencia

(%)
1 Festuca dolichophylla 42,6
2 Eleocharis albibrateata 13,4
3 Deyeuxia rigescens 11,7
4 Juncus ebracteatus 11,7
5 Plantago tubulosa 8,2
6 Myriophyllum quitense 4,5
7 Deyeuxia chrysantha 4,1
8 Taraxacum oficinalis 1,0
9 Carex pinetorum 0,7

10 Luzula peruviana 0,7
11 Lachemilla pinnata 0,3
12 Cotula sp. 0,3
13 Humulus glabratus 0,3
14 Hypochoeris taraxacoides 0,3

Total en porcentaje 100,0

Estrato Totorillal (Jueb-Platu-Eleal )

No Especie vegetal
(Nombre científico)

Frecuencia
(%)

1 Juncus ebracteatus 38,0
2 Plantago tubulosa 16,1
3 Eleocharis albibracteata 11,1
4 Carex sp. 7,5
5 Alopecurus magallanicus 3,6
6 Deyeuxia rigescens 3,6
7 Cotula sp 3,6
8 Lachemilla pinnata 2,5
9 Ranunculus flagelliformis 2,2

10 Lilaeopiss macloviana 2,2
11 Muhlenbegia fastigiata 2,2
12 Deyeuxia sp. 1,4
13 Myriophyllum quitense 1,1
14 Festuca dolichophylla 1,1
15 Tataxacum oficinalis 1,1
16 Musgo 1,1
17 Deyeuxia chrysantha 0,7
18 Hypochoeris taraxacoides 0,7
19 Hydrocotyle ranunculoides 0,4

Total en porcentaje 100,0

Estrato Sorasoral (Dechry-Jueb-Myqui)

No
Especie vegetal

(Nombre científico)
Frecuencia

(%)
1 Deyeuxia chrysantha 49,5
2 Juncus ebracteatus 23,4
3 Myriophyllum quitense 7,0
4 Plantago tubulosa 4,7
5 Deyeuxia sp. 4,3
6 Eleocharis albibrateata 4,0
7 Alopecurus magallanicus 3,0
8 Festuca dolichophylla 1,0
9 Carex pinetorum 1,0

10 Gentiana podocarpa 1,0
11 Luzula peruviana 0,3
12 Carex sp. 0,3
13 Muhlenbegin fastigiata 0,3

Total en porcentaje 100,0

Estrato Cienagal (Jueb-Alsp-Rafla)

No
Especie vegetal

(Nombre científico)
Frecuencia

(%)
1 Juncus ebracteatus 23,9
2 Alopecurus magallanicus 21,8
3 Ranunculus flagelliformis 17,5
4 Hydrocotyle ranunculoides 16,8
5 Lilaeopiss macloviana 6,4
6 Myriophyllum quitense 5,0
7 Eleocharis albibracteata 3,6
8 Plantago tubulosa 1,4
9 Lachemilla diplophylla 1,4

10 Deyeuxia rigescens 0,7
11 Lachimilla pinnata 0,7
12 Cotula sp 0,7

Total en porcentaje 100,0

Bofedal Mésico Bofedal Hidromórfico
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Cuadro 7. Asociacion vegetal absoluta encontrados en los estratos de bofedales mésico e
hidromórfico de Islapampa (continuación).

Estrato Wiruwiral (Platu-Eloal-Lapi)

No
Especie vegetal

(Nombre científico)
Frecuencia

(%)
1 Plantago tubulosa 30,6
2 Eleocharis albibracteata 22,1
3 Lachemilla pinnata 16,0
4 Alopecurus magallanicus 6,4
5 Cotula sp 6,4
6 Juncus ebracteatus 3,9
7 Deyeuxia curvula 3,6
8 Myriophyllum quitence 2,9
9 Muhlenbergia fastigiata 1,8

10 Lilaeopiss macloviana 1,4
11 Hypochoeris taraxacoides 1,4
12 Deyuexia rigescens 1,1
13 Humulus glabratus 1,1
14 Festuca dolichophylla 0,7
15 Ranunculus flagelliformis 0,4
16 Trifolium amabile 0,4

Total en porcentaje 100,0

Cuadro 8. Composiciones químicas de nutrientes para especies vegetales de mayor
frecuencia en el bofedal de Islapampa, evaluadas durante la época húmeda.

Especies de pastos M.S. (%) E.M. (Mcal/kg) P.C. (%) Ca (%) P (%) F.C. (%)
Lachemilla pinnata 94,68 2,30 18,52 0,899 0,246 20,88
Alopecurus magallanicus 95,27 2,50 26,17 0,223 0,161 18,56
Deyeuxia chrysantha 94,56 2,38 12,20 0,253 0,117 21,35
Deyeuxia regiscens 95,45 2,54 11,96 0,200 0,139 17,86
Eleocharis albibrateata 95,04 2,35 8,42 0,223 0,190 19,47
Festuca dolichophylla 93,63 2,32 5,55 0,200 0,037 25,00
Hydrocutyle ranunculoides 93,22 2,11 24,90 0,611 0,321 26,61
Juncus ebracteatus 95,52 2,59 16,61 0,335 0,208 17,58
Myriophyllum quitense 94,03 2,36 18,61 0,494 0,179 23,43
Plantado tubulosa 94,69 2,29 17,76 0,946 0,234 20,84
Ranunculus flagilliformis 93,11 2,11 18,52 0,482 0,234 27,04
Promedio (Época húmeda) 94,47 2,35 16,29 0,44 0,19 21,69

Fuente: Elaborado en base a datos de análisis bromatológico de forraje.

Bofedal Mésico
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Cuadro 9. Composición química de nutrientes para especies vegetales de bofedal Ulla Ulla
evaluados durante la época húmeda y seca.

Especies de pastos M.S. (%) E.M. (Mcal/kg) P.C. (%) Ca (%) P (%) F.C (%)
EPOCA SECA

Lachemilla diplophylla 92,5 2,13 21 0,739 0,358 19,90
Calamagrostis ovata 95,0 1,74 7,4 0,126 0,232 40,20
Distichia muscoides 93,1 2,15 10,2 0,145 0,227 23,30
Hypochoeris taraxacoides 93,5 2,30 12,7 0,738 0,273 15,30
Lachemilla pinnata 92,5 2,31 14,7 0,908 0,268 18,40
Lachemilla erodifolia 88,6 2,12 17,3 1,024 0,307 17,60
Festuca dolichophylla 95,9 1,79 9,2 0,240 0,197 38,50
Calamagrostis vicunarum 94,1 1,79 9,1 0,135 0,248 35,90
Ulla Ulla (epoca seca) 93,2 2,0 12,7 0,507 0,264 26,14

ÉPOCA HÚMEDA
Calamagrostis ovata 92,3 1,90 10,7 0,204 0,249 32,00
Distichia muscoides 91,5 2,14 10,1 0,360 0,185 21,60
Hypochoeris taraxacoides 92,2 2,38 12,3 0,882 0,202 13,50
Lachemilla pinnata 91,3 2,01 15 0,828 0,371 23,80
Calamagrostis vicunarum 92,5 1,88 9,8 0,184 0,165 29,50
Distichia filamentosa 92,0 2,04 10,3 0,532 0,177 25,70
Werneria apiculata 91,3 2,28 15,4 1,106 0,205 15,10
Scirpus arandicola 91,3 2,10 11 0,563 0,165 21,40
Carex sp. 92,4 2,03 8,8 1,047 0,148 21,60
Eleocharis albibracteata 91,2 2,02 12,2 0,518 0,111 24,30
Ulla Ulla (epoca húmeda) 91,8 2,1 11,6 0,623 0,198 22,85

Fuente: Villaroel (1998).

Cuadro 10. Aporte de principales nutrientes de especies vegetales de bofedales frente a
forrajeras cultivadas.

Especies M.S. (%) E.M. (Mcal/kg) P.C. (%) Ca (%) P (%) F.C. (%)
Islapampa (E. húmeda)1 94,47 2,35 16,29 0,442 0,188 21,69
Ulla Ulla (Epoca húmeda)2 91,80 2,08 11,56 0,623 0,198 22,85
Ulla Ulla (Epoca seca)2 93,15 2,04 12,70 0,507 0,264 26,14
Alfalfa, heno3 90,00 1,93 28,900 1,470 0,240 14,80
Avena, heno3 88,20 2,07 7,700 0,230 0,210 27,00

1 en base a cálculo, análisis bromatológico de especies frecuentes.
2 en base a datos proporcionados por Villaroel (1998).
3 en base a datos proporcionado por Alcazar (2000).
Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por los autores.
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Cuadro 11. Aporte nutricional de especies vegetales con mayor composición en peso en
los estratos del bofedal de Islapampa.

Estratos Especies
Comp.

en peso
(%)

IMS
(kg)

E.M.
(Mcal/kg)

P.C.
(g) Ca (g) P (g)

25,0 2,419 187,6 9,988 2,476
Plantago tubulosa

3,1 7,415 575,0 30,622 7,592
31,1 2,622 274,7 2,343 1,693Alopecurus magallanicus

3,8 10,010 1048,7 8,946 6,464
14,8 2,476 88,6 2,349 2,002

Wiruwiral

Eleocharis albibrateata
1,8 4,497 160,9 4,266 3,636

Aporte de la asociación 70,8 8,7 21,922 1784,7 43,834 17,692
46,9 2,716 173,9 3,506 2,177Juncus ebracteatus

5,7 15,482 991,1 19,981 12,409
17,7 2,419 187,6 9,988 2,476Plantago tubulosa

2,2 5,205 403,6 21,494 5,329
15,2 2,658 125,3 2,093 1,460

Totorillal

Deyeuxia rigesins
1,8 4,912 231,6 3,868 2,699

Aporte de la asociación 79,8 9,7 25,599 1626,3 45,344 20,438
38,6 2,477 59,3 2,132 0,395

Festuca dolichophylla
4,7 11,611 277,8 9,994 1,850

25,3 2,476 88,6 2,349 2,002
Eleocharis albibrateata

3,1 7,627 272,9 7,236 6,167
14,2 2,622 274,7 2,343 1,693

Wichhual

Alopecurus magallanicus
1,7 4,542 475,8 4,059 2,933

Aporte de la asociación 78,1 9,5 23,780 1026,6 21,289 10,950
82,7 2,517 129,0 2,671 1,240

Deyeuxia chrysantha
10,1 25,439 1303,7 26,993 12,529

11,6 2,716 173,9 3,506 2,177
Juncus ebracteatus

1,4 3,837 245,6 4,952 3,075
2,3 2,419 187,6 9,988 2,476

Sorasoral

Plantago tubulosa
0,3 0,683 53,0 2,822 0,700

Aporte de la asociación 96,6 11,8 29,959 1602,3 34,766 16,304
32,8 2,622 274,7 2,343 1,693Alopecurus magallanicus

4,0 10,514 1101,6 9,397 6,789
19,6 2,716 173,9 3,506 2,177Juncus ebracteatus

2,4 6,502 416,2 8,391 5,211
14,7 2,263 267,1 6,554 3,441

Cienagal

Hydrocutyle ranculoides
1,8 4,064 479,8 11,771 6,181

Aporte de la asociación 67,0 8,2 21,080 1997,6 29,559 18,181
Fuente: Elabora en base a datos bromatológicos.
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Cuadro 12. Promedio de variables edáficas e hídricas de bofedal Altiplánico hidromórfico
ácido.

Parámetros
pH de
suelo

CE suelo
(mS/cm)

Caudal de
agua (lt/s) pH de agua

CE de agua
(mS/cm)

Media 5.5 0.084 23.7 7.7 1.694
Máxima 6.3 0.280 57.9 9.5 4.278
Mínima 5.1 0.028 0.9 7.4 0.030

Fuente: Alzérreca et al. (2001).

Cuadro 13. Rendimiento de herbaje en kgMS/ha de especies vegetales por estratos del
bofedal de Islapampa e Indice de palatabilidad (I.P.) para cada especie
presente.

No Especies de pastura Wiruwiral Totorillal Wichhual Cienagal Sorasoral I.P.*
1 Lachemilla pinnata 137,7 28,7 15,9 51,9 0,0 0,7
2 Lachemilla diplophylla 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
3 Alopecurus magallanicus 689,0 0,0 339,8 1147,0 0,0 0,7
4 Carex sp. 41,7 45,5 35,4 0,0 47,3 0,6
5 Castilleja pumila 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
6 Cotula sp. 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4 0,8
7 Deyeuxia chrysantha 0,0 0,0 0,0 0,0 1701,0 0,9
8 Deyeuxia rigesins 18,4 390,7 0,0 0,0 0,0 0,6
9 Deyeuxia sp. 160,2 155,7 100,1 0,0 23,6 0,6

10 Eleocharis albibracteata 286,8 118,6 528,8 159,5 0,0 0,8
11 Elodea sp. 0,0 0,0 0,0 89,1 0,0 1,0
12 Festuca dolichophylla 25,0 99,7 1838,9 25,1 0,0 0,4
13 Genciana poducarpo 0,0 4,0 31,3 0,0 0,0 0,8
14 Hydrocutyle ranculoides 0,0 0,0 0,0 359,6 0,0 1,0
15 Hypochoeres taraxacoide 9,6 0,0 100,1 0,0 0,0 0,5
16 Juncus ebracteatus 98,1 1390,2 272,7 921,5 425,3 0,5
17 Lemna sp. 0,0 0,0 0,0 61,9 0,0 1,0
18 Lilaeopiss macloviana 33,1 23,2 0,0 148,4 0,0 0,5
19 Muhlenbergia fastigiata 170,3 64,8 100,4 0,0 0,0 0,5
20 Myriophyllum quitense 0,0 0,0 0,0 151,0 0,0 1,0
21 Nasturdium sp. 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,4
22 Plantago tubulosa 744,9 524,9 5,9 96,2 85,1 0,5
23 Ranunculus flagelliformis 5,5 0,0 0,0 208,2 0,0 1,0
24 Trifolium amabile 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
25 Umulus glabratus 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Total producción 2509,3 2846,1 3369,5 3423,1 2310,5
Material muerto 241,1 215,4 319,8 479,6 378,0
Musgo 0,0 14,7 0,0 7,9 0,0
Total material no forrajero 241,1 230,1 319,8 487,5 378,0

Fuente: Elaborado en base a las muestra de especies vegetales cosechadas en los transectos de los
estratos.
* Indice de palatabilidad (I.P.), Fuente: Alzérreca et al. (2001).



113

Cuadro 14. Cálculo de productividad de forraje disponible, capacidad de carga, soportabilidad, composición en el estrato y en
la ración por cada especie vegetal, para diferentes estratos del bofedal de Islapampa.

Cuadro 14.1 Cálculo de productividad de forraje disponible, capacidad de carga, soportabilidad, composición en el estrato y en
la ración por cada especie vegetal, para el estrato Wiruwiral.

No Wiruwiral/Especies

Herbaje
para la
época

kgMS/ha

I.P.

Rto. de
forraje1

kgMS/ha
Aj. I.P.

Forraje
disponible
2 kgMS/ha

(92%)

Forraje
disponible3

kgMS/ha
(60%)

CC
UB/ha/año

Cap. de
soporte
UB/año

Comp
. en

peso
(%)

CMS/UB/dia
(kg)

Comp.
de sp.

Rac./dia
(kg)

1 Plantago tubulosa 535,1 0,5 278,3 256,0 426,7 0,1 56 17,8 12,0 2,1
2 Alopecurus magallanicus 499,8 0,7 349,8 321,9 536,4 0,2 70 22,3 12,0 2,7
3 Eleocharis albibracteata 374,6 0,8 299,7 275,7 459,5 0,1 60 19,1 12,0 2,3
4 Lachemilla pinnata 325,3 0,7 231,0 212,5 354,2 0,1 46 14,8 12,0 1,8
5 Deyeuxia sp. 215,1 0,6 129,1 118,7 197,9 0,1 26 8,2 12,0 1,0
6 Muhlenbergia fastigiata 153,0 0,5 76,5 70,4 117,3 0,0 15 4,9 12,0 0,6
7 Juncus ebracteatus 82,4 0,5 42,9 39,4 65,7 0,0 9 2,7 12,0 0,3
8 Carex sp. 76,0 0,6 45,6 41,9 69,9 0,0 9 2,9 12,0 0,3
9 Hypochoeres taraxacoide 36,4 0,5 18,9 17,4 29,0 0,0 4 1,2 12,0 0,1

10 Festuca dolichophylla 34,2 0,4 12,0 11,0 18,4 0,0 2 0,8 12,0 0,1
11 Lilaeopiss macloviana 32,1 0,5 16,1 14,8 24,6 0,0 3 1,0 12,0 0,1
12 Deyeuxia rigesins 27,8 0,6 16,7 15,4 25,6 0,0 3 1,1 12,0 0,1
13 Umulus glabratus 24,6 0,8 19,7 18,1 30,2 0,0 4 1,3 12,0 0,2
14 Castilleja pumila 21,4 0,4 8,6 7,9 13,1 0,0 2 0,5 12,0 0,1
15 Trifolium amabile 13,9 0,8 11,1 10,2 17,1 0,0 2 0,7 12,0 0,1
16 Lachemilla diplophylla 10,7 0,4 4,3 3,9 6,6 0,0 1 0,3 12,0 0,0
17 Ranunculus flagelliformis 5,4 1,0 5,4 4,9 8,2 0,0 1 0,3 12,0 0,0

Total 2467,9 1565,5 1440,2 2400,4 1 313,7 100,0 12,0
1 Rendimiento ajustado por indice de palatabilidad para cada especie.
2 Rendimiento ajustado indice de vegetación, con 92% de área pastoreable.
3 Rendimiento ajustado por el índice de producción 60%, para la época de estudio se tiene 60% de producción.
Fuente: Elaborado en base a datos de rendimiento, indices de vegetación y producción (Alzérreca et al., 2001), unidad animal y consumo de materia
seca.
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Cuadro 14.2 Cálculo de productividad de forraje disponible, capacidad de carga, soportabilidad, composición en el estrato y la
ración por especie vegetal, para el estrato Totorillal.

No Totorillal/Especies
Herbaje
kgMS/ha

I.P.

Rto de
forraje1

kgMS/ha
Aj. I.P.

Forraje
disponible2

kgMS/ha
(92%)

Forraje
disponible3

kgMS/ha
(60%)

CC
UB/ha/año

Soporte
UB/año

Comp.
en

peso
(%)

CMS/UB/dia
(kg)

Comp
de sp.

Rac./dia
(kg)

1 Juncus ebracteatus 1424,7 0,5 740,8 703,8 1759,5 1 455 48,0 12,0 5,8
2 Plantago tubulosa 726,2 0,5 377,6 358,8 896,9 0 232 24,5 12,0 2,9
3 Deyeuxia rigescens 243,9 0,6 146,3 139,0 347,5 0 90 9,5 12,0 1,1
4 Deyeuxia sp. 129,4 0,6 77,6 73,8 184,4 0 48 5,0 12,0 0,6
5 Eleocharis albibracteata 128,4 0,8 102,7 97,6 243,9 0 63 6,7 12,0 0,8
6 Festuca dolichophylla 99,5 0,4 34,8 33,1 82,7 0 21 2,3 12,0 0,3
7 Muhlenbergia fastigiata 37,8 0,5 18,9 18,0 44,9 0 12 1,2 12,0 0,1
8 Carex sp. 39,8 0,6 23,9 22,7 56,7 0 15 1,5 12,0 0,2
9 Lachemilla pinnata 23,9 0,7 17,0 15,6 26,0 0 7 0,7 12,0 0,1

10 Lilaeopiss macloviana 11,9 0,5 6,0 5,7 14,2 0 4 0,4 12,0 0,0
11 Gentiana poducarpo 4,0 0,8 3,2 3,0 7,6 0 2 0,2 12,0 0,0

Total 2869,5 1548,9 1470,9 3664,3 1 947,8 100,0 12,0
1 Rendimiento ajustado por indice de palatabilidad para cada especie.
2 Rendimiento ajustado indice de vegetación, con 92% de área pastoreable.
3 Rendimiento ajustado por el índice de producción, para la época de estudio se tiene 60% de producción.
Fuente: Elaborado en base a los datos de rendimiento, indices de vegetación y producción (Alzérreca et al., 2001), unidad animal y consumo de materia
seca.
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Cuadro 14.3 Cálculo de productividad de forraje disponible, capacidad de carga, soportabilidad, composición en el estrato y la
ración por pasto, para el estrato Wichhual.

No Wichhual/Especies Herbaje
kgMS/ha

I.P.

Rto de
forraje1

kgMS/ha
Aj. I.P.

Forraje
disponible2

kgMS/ha
(92%)

Forraje
disponible3

kgMS/ha
(60%)

CC
(UB/ha/año)

Soporte
(UB/año)

Comp.
en

peso
(%)

CMS/UB/dia
(kg)

Comp
de sp.

Rac./dia
(kg)

1 Festuca dolichophylla 1835,5 0,4 642,4 591,0 985,1 0 49 38,6 12,0 4,6
2 Alopecurus magallanicus 512,1 0,7 358,5 329,8 549,7 0 27 21,5 12,0 2,6
3 Eleocharis albibracteata 431,0 0,8 344,8 317,2 528,7 0 26 20,7 12,0 2,5
4 Juncus ebracteatus 258,6 0,5 134,5 123,7 206,2 0 10 8,1 12,0 1,0
5 Muhlenbergia fastigiata 86,2 0,5 43,1 39,7 66,1 0 3 2,6 12,0 0,3
6 Deyeuxia sp. 81,1 0,6 48,7 44,8 74,6 0 4 2,9 12,0 0,4
7 Hypochoeres taraxacoide 81,1 0,5 42,2 38,8 64,7 0 3 2,5 12,0 0,3
8 Carex sp. 30,4 0,6 18,3 16,8 28,0 0 1 1,1 12,0 0,1
9 Genciana poducarpo 25,4 0,8 20,3 18,7 31,1 0 2 1,2 12,0 0,1

10 Lachemilla pinnata 13,2 0,7 9,4 8,6 14,4 0 1 0,6 12,0 0,1
11 Plantago tubulosa 5,1 0,5 2,6 2,4 4,0 0 0 0,2 12,0 0,0

Total 3359,7 1664,7 1531,5 2552,5 1 126,9 100,0 12,0
1 Rendimiento ajustado por índice de palatabilidad para cada especie.
2 Rendimiento ajustado indice de vegetación, con 92% de área pastoreable.
3 Rendimiento ajustado por el índice de producción 60%, para la época de estudio se tiene 60% de producción.
Fuente: Elaborado en base a datos de rendimiento, índices de vegetación y producción (Alzérreca et al., 2001), unidad animal y consumo de materia
seca.
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Cuadro 14.4 Calculo de productividad de pasto disponible, capacidad de carga, soportabilidad, composición en el estrato y la
ración por especie vegetal, para el estrato Sorasoral.

No Sorasoral/Especies
Herbaje
kgMS/ha I.P.

Rto de
forraje1

kgMS/ha
Aj. I.P.

Forraje
disponible2

kgMS/ha
(95%)

Forraje
disponible3

kgMS/ha
(40%)

CC
(UB/ha/año)

Capacidad
de

soporte
(UB/año)

Comp.
en

peso
(%)

CMS/UB/dia
(kg)

Comp.
de sp.

Rac./dia
(kg)

1 Deyeuxia chrysantha 4004,5 0,9 3724,2 3538,0 8845,0 3 225 83,9 12,0 10,1
2 Juncus ebracteatus 1110,3 0,5 577,3 548,5 1371,2 0 35 13,0 12,0 1,6
3 Carex sp. 146,2 0,6 87,7 83,3 208,3 0 5 2,0 12,0 0,2
4 Plantago tubulosa 50,2 0,5 26,1 24,8 62,1 0 2 0,6 12,0 0,1
5 Cotula sp. 16,7 0,8 13,4 12,7 31,8 0 1 0,3 12,0 0,0
6 Deyeuxia sp. 14,0 0,6 8,4 8,0 19,9 0 1 0,2 12,0 0,0

Total 5341,9 4437,1 4215,3 10538,2 3 268,6 100,0 12,0
1 Rendimiento ajustado por índice de palatabilidad para cada especie.
2 Rendimiento ajustado por índice de vegetación, con 95% de área pastoreable.
3 Rendimiento ajustado por el índice de producción 40%, para la época de estudio se tiene 40% de producción.
Fuente: Elaborado en base a datos de rendimiento, índices de vegetación y de producción (Alzérreca et al., 2001), unidad animal y consumo de materia
seca.
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Cuadro 14.5 Cálculo de productividad de pasto disponible, capacidad de carga, Soportabilidad, composición en el estrato y la
ración por especie vegetal, para el estrato Cienagal.

No Cienagal/Especies
Herbaje
kgMS/ha I.P.

Rto de
forraje1

kgMS/ha
Aj. I.P.

Forraje
disponible2

kgMS/ha
(95%)

Forraje
disponible3

kgMS/ha
(40%)

CC
(UB/ha/año)

Capacidad
de

soporte
(UB/año)

Comp.
en

peso
(%)

CMS/UB/dia
(kg)

Comp.
de sp.

Rac./dia
(kg)

1 Alopecurus magallanicus 1239,1 0,7 867,4 824,0 2060,0 1 72 34,7 12,0 4,2
2 Juncus ebracteatus 959,4 0,5 498,9 474,0 1184,9 0 41 20,0 12,0 2,4
3 Hydrocutyle ranculoides 378,4 1,0 378,4 359,5 898,7 0 31 15,1 12,0 1,8
4 Myriophyllum quitense 251,2 1,0 251,2 238,6 596,5 0 21 10,0 12,0 1,2
5 Ranunculus flagelliformis 162,4 1,0 162,4 154,3 385,7 0 13 6,5 12,0 0,8
6 Lilaeopiss macloviana 121,4 0,5 60,7 57,7 144,2 0 5 2,4 12,0 0,3
7 Elodea sp. 103,0 1,0 103,0 97,8 244,6 0 9 4,1 12,0 0,5
8 Lemna sp. 87,9 1,0 87,9 83,5 208,8 0 7 3,5 12,0 0,4
9 Eleocharis albibracteata 65,3 0,8 52,2 49,6 124,1 0 4 2,1 12,0 0,3

10 Festuca dolichophylla 37,7 0,4 13,2 12,5 31,3 0 1 0,5 12,0 0,1
11 Plantago tubulosa 26,8 0,5 13,9 13,2 33,1 0 1 0,6 12,0 0,1
12 Lachemilla pinnata 12,6 0,7 8,9 8,5 21,2 0 1 0,4 12,0 0,0
13 Nasturdium sp. 5,9 0,4 2,3 2,2 5,6 0 0 0,1 12,0 0,0
14 Lachemilla diplophilla 4,2 0,4 1,7 1,6 4,0 0 0 0,1 12,0 0,0

Total 3455,2 2500,5 2375,4 5938,6 2 207 100,0 12,0
1 Rendimiento ajustado por indice de palatabilidad para cada especie.
2 Rendimiento ajustado por indice de vegetación, con 95% de área pastoreable.
3 Rendimiento ajustado por el índice de producción 40%, para la época de estudio se tiene 40% de producción.
Fuente: Elaborado en base a datos de rendimiento, índices de vegetación y producción (Alzérreca et al., 2001), unidad animal y consumo de materia
seca.
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Cuadro 14.6 Forraje disponible y no disponible, absoluta y porcentual para los estratos
del bofedal.

Estratos/Bofedales
Forraje

disponible
kgMS/ha

No
disponible
(kgMS/ha)

Herbaje
ajustado

(kgMS/ha)

Disponible
(%)

No disponible
(%)

Wiruwiral 2400,4 1383,7 3784,1 63,4 36,6
Totorillal 3664,3 735,6 4400,0 83,3 16,7
Wichhual 2552,5 2599,0 5151,5 49,5 50,5
Sorasoral 10538,2 2148,8 12687,0 83,1 16,9
Cienagal 5938,6 2267,4 8206,0 72,4 27,6
Bofedal mésico 2872,4 1572,8 4445,2 64,6 35,4
Bofedal hidromórfico 8238,4 2208,1 10446,5 78,9 21,1
Bofedal Islapampa 5555,4 1890,5 7445,9 74,6 25,4

Fuente: Elaborado en base a los datos de los cuadros 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 y 14.5

Cuadro 15. Factores de conversión de Unidades Animal (UA) entre especie domésticos
que pastan con mayor frecuencia en los bofedales y CANAPAS a secano de
Bolivia.

Unidades animal (UA) PV* (kg) PM** (kg0.75) UAL ULL UV UOV UB
Unidad Alpaca (UAL) 47 18,0 1 0,8 1,1 2,1 0,2
Unidad Llama (ULL) 65 22,9 1,3 1 1,4 2,6 0,2
Unidad Vicuña (UV) 40 15,9 0,9 0,7 1,0 1,8 0,2
Unidad Ovino (UO) 18 8,7 0,5 0,4 0,5 1,0 0,1
Unidad Bovino (UB) 450 97,7 5,4 4,3 6,1 11,2 1,0
* Peso vivo promedio del animal.
** Peso metabólico del animal.
Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por Villaroel (1998).
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Cuadro 16. Rendimientos y sumatorias de fitomasa aérea efecto de los factores y niveles
de estudio expresados en tn MS/ha.

Factor A Factor B Factor C Rto. de fitomasa aérea (tn MS/ha)
BLOQUES

Estercolado Frecuencias de corte
Alturas de

Corte I II III Xijk.
0 cm(c1) 2,4 2,8 3,4 8,6
1 cm(c2) 1,1 1,0 1,8 3,81 mes(b1)
2 cm(c3) 0,6 1,5 0,8 3,0

Sub total parcela Xij.l 4,1 5,3 6,1 15,4 Xij..
0 cm(c1) 2,1 2,4 3,2 7,6
1 cm(c2) 1,2 1,6 1,2 3,92 mes(b2)
2 cm(c3) 0,6 1,4 0,6 2,6

Sub total parcela Xij.l 3,9 5,3 5,0 14,2 Xij..
0 cm(c1) 1,9 3,3 2,6 7,7
1 cm(c2) 1,3 2,3 0,7 4,23 meses(b3)
2 cm(c3) 0,3 1,6 1,7 3,6

Sub total parcela Xij.l 3,5 7,1 4,9 15,5 Xij..

0 tn/ha(a1)

Total parcela principal Xi..l 11,5 17,6 16,0
0 cm(c1) 2,6 2,4 2,6 7,6
1 cm(c2) 2,2 0,5 0,6 3,31 mes(b1)
2 cm(c3) 0,9 0,4 0,3 1,6

Sub total parcela Xij.l 5,7 3,3 3,5 12,5 Xij..
0 cm(c1) 2,7 2,7 2,0 7,3
1 cm(c2) 1,6 1,6 0,6 3,82 mes(b2)
2 cm(c3) 1,1 0,5 0,3 1,9

Sub total parcela Xij.l 5,4 4,8 2,9 13,0 Xij..
0 cm(c1) 2,1 2,4 2,3 6,9
1 cm(c2) 3,3 1,4 1,0 5,73 meses(b3)
2 cm(c3) 1,2 0,2 0,2 1,6

Sub total parcela Xij.l 6,7 4,0 3,5 14,2 Xij..

5 tn/ha(a2)

Total parcela principal Xi..l 17,8 12,1 9,9
0 cm(c1) 2,3 2,5 3,0 7,8
1 cm(c2) 2,3 1,8 1,3 5,41 mes(b1)
2 cm(c3) 1,0 0,6 0,6 2,3

Sub total parcela Xij.l 5,7 5,0 4,9 15,5 Xij..
0 cm(c1) 2,7 2,7 2,6 8,0
1 cm(c2) 2,7 2,5 2,6 7,72 mes(b2)
2 cm(c3) 1,1 0,6 1,5 3,1

Sub total parcela Xij.l 6,4 5,7 6,7 18,8 Xij..
0 cm(c1) 2,1 1,7 2,4 6,1
1 cm(c2) 1,7 1,6 1,4 4,73 meses(b3)
2 cm(c3) 0,2 0,9 0,6 1,7

Sub total parcela Xij.l 4,0 4,2 4,3 12,5 Xij..

10 tn/ha (a3)

Total parcela principal Xi..l 16,1 14,8 15,8
Sumatoria total de bloques X…l 45,3 44,6 41,8 131,7 X….
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Cuadro 17. Rendimiento de fitomasa aéres para la interacción entre el estercolado y
frecuencias de corte expresado en tn MS/ha.

Frecuencias de corteDosis de
estiércol Cosecha a un mes Cosecha a dos meses Cosecha a tres meses

0 tn/ha 5.1 4.7 5.2
5 tn/ha 4.2 4.3 4.7
10 tn/ha 5.2 6.3 4.2

Cuadro 18. Rendimiento de fitomasa aéres para la interacción entre el estercolado y
alturas de corte expresado en tn MS/ha.

Alturas de corteDosis de
estiércol A 0 cm de la superficie A 1 cm de la superficie A 2 cm de la superficie

0 tn/ha 7.99 4.00 3.07
5 tn/ha 7.27 4.26 1.72
10 tn/ha 7.31 5.90 2.36

FOTOS

Foto 1. Vista panoramica del bofedal Islapamapa

Foto 2. Características del ganado consanguineo


