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RESUMEN 

La presente investigación fue realizado con el objetivo de evaluar el efecto del 

cambio y variabilidad climática en la regulación hídrica de bofedales en el Parque 

Nacional de Sajama, desde el punto de vista de, análisis de serie de datos 

meteorológicos de la zona de estudio, cuantificación de cuerpos de agua,  

interpretación y caracterización de procesos de evapotranspiración mediante el uso 

de imágenes satelitales  del sensor Landsat 5TM (Mapeador Temático) de las cuales 

se extrajeron imágenes multiespectrales de varios años (1986 a 2011). 

Se seleccionó dos bofedales del PNS en base a su importancia socioeconómica y 

grado de intervención de ganado. Basándonos en la delimitación de la superficie 

actual del bofedal por medio de la toma de puntos de control en campo con el GPS, 

que luego fueron georefenciados con los paquetes SIG, para así identificar el bofedal 

tanto en campo como en la imagen satelital.   

Se procedió al cálculo y análisis de la cobertura vegetal y de cuerpos de agua del 

Parque Nacional Sajama utilizando para este cometido los índices NDVI y NDWI que 

son indicadores del estado de la cobertura vegetal y de agua respectivamente, estos 

fueron calculados con las herramientas SIG, llegándose a la conclusión de que las 

áreas ocupadas con cobertura vegetal sana y vigorosa en los bofedales ha tenido un 

comportamiento decreciente, particularmente en años secos por el efecto niño, en el 

cual los bofedales redujeron su cobertura de vegetación y agua.   

El cambio climático a nivel nacional muestra reportes alarmantes acerca de la 

temperatura media global, en el año 1997 a 1998. En la zona de estudio se manifestó 

el fenómeno del Niño del año 1992 con extrema sequía que afectó en el desarrollo 

de vegetación de bofedales. 

Por consiguiente, se realizó el análisis multitemporal de los bofedales, desde 1986 a 

2011. Llegándose a constatar que el bofedal Lagunas una tendencia decreciente en 

tamaño aunque llega a recuperarse en años con bastante precipitación. El bofedal de 

Aychuta presento un comportamiento opuesto, con una tendencia creciente en su 
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área. Este comportamiento se debe principalmente a intervención de ganado 

camélido.  

Se estimó la evapotranspiración de cultivo (ETc) a partir del valor de 

evapotranspiración de referencia (ETo) y coeficiente de cultivo (Kc); el coeficiente de 

cultivo se determinó a partir de NDVI, que se calcula mediante una combinación 

algebraica de reflectividad espectral de la cobertura vegetal de las bandas rojo e 

infrarrojo cercano. Los valores de Kc obtenidos para los bofedales difieren por sus 

características propias de cada bofedal. En conclusión, valores de Kc igual a 0,76 

para bofedales de llanura y Kc de 0,62 para bofedales de altura. 

Por último se efectuó una proyección futura de la evapotranspiración en base a 

condiciones de frontera de escenarios pesimista y optimista, que demuestra que las 

variables meteorológicas junto al generador de tiempo LARS WG, pueden ayudar en 

gran medida a conocer los efectos que el cambio climático produce en el balance 

hídrico de un bofedal. 

Palabras clave: Bofedal, Análisis  Multitemporal, Índices  de vegetación NDVI, 

cambio climático.    
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SUMMARY 

The present research was conducted with the objective to evaluate the effect of 

climate change and variability on water regulation of wetlands in the Sajama National 

Park, from the point of view, analysis of series of meteorological data for the study 

area, quantification water bodies, interpretation and process characterization 

evapotranspiration using Landsat satellite images 5TM ( Thematic Mapper ) sensor 

which multispectral images of several years ( 1986-2011 ) were extracted . 

Two wetlands of PNS were selected based on their economic importance and degree 

of involvement of livestock. Based on the definition of the present surface of the bog 

by taking control points in the field with GPS, which were then georeferenced to GIS 

packages, in order to identify the wetlands in the field and on the satellite image. 

We proceeded to the calculation and analysis of vegetation cover and water bodies in 

the Sajama National Park using for this purpose the NDVI and NDWI indices are 

indicators of vegetation cover and water respectively, these were calculated using 

GIS tools , it was concluded that the areas occupied with healthy and vigorous 

vegetative cover in wetlands has had a downward trend , particularly in dry years by 

the child effect , which reduced the wetlands vegetation coverage and water. 

Climate change at the national level shows alarming reports about the global mean 

temperature in 1997 to 1998. In the study area, the El Niño of 1992 with extreme 

drought in the development of vegetation in wetlands manifested. 

Therefore, the multi-temporal analysis of the wetlands was conducted from 1986 to 

2011. The man then went to a finding that the wetlands Lagunas a downward trend in 

size but comes in years to recover enough rainfall. The bog of Aychuta present an 

opposite behavior, with an increasing trend in your area. This behavior is mainly due 

to intervention of camelids. 

Crop evapotranspiration (ETc) was estimated from the value of the reference 

evapotranspiration (ETo) and crop coefficient (Kc); the crop coefficient is determined 

from NDVI, which is calculated by an algebraic combination of spectral reflectivity of 
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the vegetation in red and near infrared bands. Kc values obtained for the wetlands 

differ by their own characteristics of each wetland. In conclusion, Kc equal to 0.76 for 

lowland marshes and wetlands Kc of 0.62 for height. 

Finally a future projection based evapotranspiration boundary conditions pessimistic 

and optimistic scenarios , showing that the meteorological variables by the weather 

generator LARS WG , can help greatly to know the effects that climate change made 

produce in the water balance of a wetland . 

Keywords : Bofedal, vegetation indices NDVI , climate change analysis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las proyecciones del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) y otros 

grupos de científicos dedicados al análisis de los impactos del cambio climático 

sugieren que aun con aumentos pequeños de la temperatura, el cambio climático 

podría traducirse en impactos negativos serios sobre diversos sectores, 

principalmente aquellos relacionados con el recurso agua (Magaña, 2007).  

El retroceso de los glaciales ubicados en los Andes Centrales está estrechamente 

vinculado con el cambio climático global, considerando que los glaciales tropicales 

andinos desempeñan un rol importante en el manejo del recurso hídrico, actúan 

también como reguladores del régimen hidrológico en casi todas las regiones 

andinas, particularmente aquellas que están sometidas a largas estaciones secas 

(PNUMA, 2007). 

Los cambios en los patrones climáticos actuales afectarán el desarrollo y los 

procesos fisiológicos de los cultivos. Se espera un impacto diferencial en las 

demandas hídricas de los cultivos por efecto del cambio climático. Aunque existe la 

metodología general para estudiar dichos impactos con resultados para varias zonas 

agrícolas, se requiere analizarlos localmente con información validada en campo, 

dada la variabilidad espacial y temporal en las proyecciones de cambio climático 

esperadas (Rosenzweig y Daniel, 1989; Goyal, 2004). Se ha reportado un 

incremento de las demandas hídricas de los cultivos por efecto del cambio climático 

(Rodríguez et al., 2007) sin considerar el efecto de la temperatura en la duración del 

ciclo fenológico. Allen et al. (1991) muestran que estos cambios en los 

requerimientos de riego se derivan del efecto de la disminución de la precipitación, 

del impacto del incremento de la temperatura en la evapotranspiración de referencia 

(ETo) y del acortamiento del ciclo fenológico. 

La evapotranspiración regula el ciclo hidrológico y el transporte de energía entre la 

biósfera, la atmósfera y la hidrósfera, por lo cual juega un papel importante en la 

hidrología, meteorología y agricultura. Su adecuada estimación es importante en la 

predicción y estimación de la escorrentía superficial y agua subterránea a escala 
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regional, en la simulación de la circulación atmosférica y cambio climático como 

también en la programación del riego y cultivo en zonas agrícolas (Li et al., 2009).  

El Parque Nacional Sajama, primer área protegida de Bolivia ubicada en la Puna del 

departamento de Oruro, cercana a la frontera con Chile, se encuentra altamente 

expuesto a la variabilidad y el cambio climático, pues depende fuertemente en su 

regulación hídrica, del deshielo del glaciar Sajama. Los bofedales en el sistema de 

producción del Parque Nacional Sajama, representan hábitats naturales húmedos 

con agua permanente alimentados de diferentes fuentes como agua de deshielo, ríos 

y lluvia (Alzérreca, 2001).  

Los bofedales cumplen roles vitales en el funcionamiento del sistema alto andino, 

almacenando eficientemente el recurso hídrico, logrando el desarrollo de una 

vegetación rica y diversa. Sin embargo, el gran potencial que ofrecen los bofedales 

se ve afectado por un indebido uso y manejo del agua o carencia del mismo, 

observándose zonas considerables que inician un proceso de degradación con una 

disminución en su extensión y un aumento de áreas secas y áridas donde se hace 

imposible cualquier actividad productiva, además las poblaciones de fauna son 

desplazadas de su hábitat, las mismas que en el lapso de búsqueda de nuevas áreas 

de refugio, ven amenazada su vida y de sus generaciones futuras (Alzérreca,  2001).  

El uso de nuevas tecnologías como la modelación de cultivos, que se encuentra 

entre las tecnologías de punta sumado al uso de los datos climáticos generados por 

los Modelos de Circulación General, permite tener en mano herramientas útiles para 

analizar diferentes condiciones de campo o situaciones impredecibles que podrían 

presentarse en el futuro y de este modo plantear soluciones viables, anticipadas y 

efectivas frente al cambio climático, evitando así pérdidas o tomando ventaja de las 

nuevas condiciones reinantes (Gigena, 2004). 

La aplicación de la teledetección en los recursos naturales se fundamenta en que los 

elementos de la naturaleza tienen una respuesta espectral propia que se denomina 

signatura espectral. De esta forma estudia las variaciones espectrales, espaciales y 

temporales de las ondas electromagnéticas, y pone de manifiesto las correlaciones 
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existentes entre éstas y las características de los diferentes materiales terrestres. 

Entre las ventajas proporcionadas por estos sistemas destacan, la cobertura global y 

exhaustiva, perspectiva panorámica, observación multiescala, información sobre 

regiones no visibles del espectro, multitemporalidad de las observaciones, 

transmisión a tiempo real y registro digital de la información (Chuvieco, 2002). 

El NDVI es un índice que proporciona información sobre el desarrollo y vigor de la 

vegetación. Se calcula a partir de los valores de reflectividad del dosel vegetal 

obtenidos en longitudes de onda del rojo e infrarrojo cercano, las estimaciones de Kc 

obtenidas de imágenes de diferentes fechas para el análisis de la demanda y la 

dinámica hídrica. En este sentido, Calera et al. (2005), al considerar la importancia 

del recurso hídrico para el normal desarrollo de los ecosistemas, la asistencia 

satelital en riego, es una de las tareas actuales de mayor interés en las aplicaciones 

de la tecnología de los sensores remotos. 

La falta de estudios que cuantifiquen los posibles cambios en la demanda hídrica y 

en el desarrollo de las especies nativas de bofedales por efecto del cambio climático 

y proceso de degradación continuo: por un lado por cambios de temperatura, 

secación de las fuentes hídricas de abastecimiento del bofedal, resultando de la poca 

e irregular distribución pluvial, por otro lado por efectos del sobre pastoreo, es decir 

la excesiva carga animal (animal/carga/ año).  

Por lo expuesto anteriormente se identificó y analizó como dos de los factores que 

afectan fuertemente la dinámica hídrica de los bofedales del Parque Nacional 

Sajama: el cambio y la variabilidad climática como también el manejo animal que se 

realiza en la zona.se realizó la investigación para identificar el factor más relevante 

que afecta a la regulación hídrica de bofedales en relación a la demanda (ETo) y 

oferta de agua en la cuenca del rio Sajama. Además, por tratarse de un estudio que 

contempla ecosistemas poco estudiados, no solo servirá como instrumento para 

futuras investigaciones sino también, para informar, motivar y crear conciencia 

acerca de estos valiosos recursos con los que aún cuenta la zona andina de nuestro 

país. 
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II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 Evaluar el efecto del cambio y variabilidad climática en la regulación 

hídrica de bofedales en el Parque Nacional de Sajama. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Cuantificar los cuerpos de agua (manantiales, cursos de agua y ríos) 

como también el manejo de agua que afectan la dinámica y la 

regulación hídrica en bofedales mediante muestreos aleatorios.  

 Identificar cambios temporales en superficie de bofedales y de cuerpos 

de agua del Parque Nacional Sajama de un periodo 1986 – 2011, 

mediante uso de herramientas de teledetección, analizando su relación 

con el cambio y la variabilidad climática. 

 Realizar un estudio y análisis de la evapotranspiración de bofedales, 

obteniendo el coeficiente de cultivo desde imágenes satelitales. 

 Proyectar la evapotranspiración hasta el año 2050 en base a la 

información de escenarios de cambio climático para la zona con énfasis 

en parámetros relevantes para los bofedales. 

2.3. Hipótesis nula 

 El cambio y la variabilidad climática no influyen en los cambios 

temporales en parámetros como: variables hídricas, cobertura de 

vegetación, niveles de cuerpos de agua de los bofedales de estudio del 

Parque Nacional Sajama. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Nociones de Cambio Climático y Variabilidad Climática 

Torres y Gómez (2008), define que la variabilidad climática se refiere a las 

variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos (como las desviaciones 

típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del clima en todas las escalas 

temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos determinados. 

Asimismo indica que la variabilidad climática es considerada natural y se refiere a los 

eventos meteorológicos extremos que ocurren con cierta periodicidad. En algunos 

casos, estos fenómenos desencadenan heladas, sequías, lluvias intensas 

(Fenómenos del Niño y Niña). 

3.1.1. Impactos del cambio climático 

El cambio climático regional repercute sobre muchos sistemas naturales. De hecho, 

se observa, cada vez más, que el manto de nieve y las superficies heladas se están 

reduciendo, los sistemas hidrológicos y biológicos se están transformando y 

desbaratando en ciertos casos. Los cambios en los patrones actuales de temperatura 

podrían ocasionar grandes efectos en la demanda hídrica de los cultivos, en el 

manejo de los cultivos y en la planeación de los recursos hídricos (Ojeda et al., 

2011). 

Según Carafa (2009), el retroceso de los glaciares no es el único impacto dramático 

del Cambio Climático en los Andes: una de las principales consecuencias es el 

desplazamiento hacia arriba de los rangos ecológicos altitudinales, es decir, que las 

condiciones ecológicas (temperatura, lluvias, etc.) que antes imperaban a 

determinada altitud, ahora se han desplazado a una altitud mayor. 

Al respecto Bouille y Moreira, (2005) afirma que es esperable una disminución de las 

nevadas cordilleranas y un retroceso de los glaciares, produciéndose una merma en 

los caudales de los ríos andinos, de las vertientes atlántica y pacífica y, con ello, un 

efecto negativo sobre los usos del riego y la energía, como así también en la 

actividad turística y deportiva asociada a la nieve. En estas zonas, es probable que 
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se combinen el efecto de una menor precipitación, con un aumento de la 

evaporación, lo que dará como resultado una menor disponibilidad de agua. 

3.1.2. Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) 

Se define como un evento climático de ocurrencia natural que genera impactos en 

toda la región del océano Pacífico. Se origina en el Pacífico oriental, a la altura de la 

línea del ecuador, cuando el debilitamiento de los vientos alisios provoca el 

calentamiento de las aguas de esta región por encima de lo normal. Los eventos 

ENOS ocurren cada dos o siete años y duran entre doce a dieciocho meses y tienen 

una intensidad diferente cada vez (NOAA, 2012). 

Consta de dos fases, correspondientes a un ciclo del fenómeno: fase cálida, 

conocida popularmente como “El Niño” y la fase fría, conocida como “La Niña”. Los 

principales impactos de los fenómenos climáticos en Bolivia están relacionados 

directamente con estas fases. “El Niño” normalmente se asocia con precipitaciones 

más altas en el oriente y más escasas en el occidente del país. Las largas sequías 

en la parte occidental del territorio nacional a causa del ENOS en los años 1982-

1983 y 1997-1998 todavía forman parte de la memoria colectiva de la población 

boliviana (PNUD Bolivia, 2011). 

3.1.2.1. Fenómeno El Niño 

La expresión “El Niño”, se asocia a un calentamiento importante de las capas 

superficiales de las regiones central y oriental del océano pacifico ecuatorial, el 

fenómeno “El Niño” ocurre cuando los vientos alisios se debilitan y desde Indonesia y 

Australia llegan a Sudamérica las aguas cálidas del Pacífico y desplazan las aguas 

frías de la corriente de Humboldt. Es un fenómeno climático cíclico que provoca 

estragos a nivel mundial, siendo las más afectadas América del Sur y las zonas entre 

Indonesia y Australia (Jiménez, 2010). 

3.1.2.2. Fenómeno La Niña 

Arana et al. (2007) explica que el evento “La Niña”, es un proceso opuesto al ENOS, 

en la que la Temperaturas Superficiales del Mar TSM alcanzando bajo condiciones 

normales alrededor de 25ºC, disminuyendo entre 2 a 3 ºC es decir de 23º y 22ºC, 
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extendiéndose las aguas más frías como una estrecha faja con una amplitud cercana 

a 10° de latitud oeste sobre la línea del Ecuador desde las costas del Perú hasta 

cerca de 180° de Longitud Oeste en el Pacífico central por el incremento de la fuerza 

de los vientos alisios siendo estos más intensos.  

Además cabe anotar que, en las 2 décadas pasadas, fueron 4 ocasiones en que La 

Niña sucedió a ENOS: al excepcional intenso evento ENOS del año de 1982 a 1983 

le continuó el débil evento La Niña 1984-1985, a ENOS moderado 1986 a 1987 le 

siguió una fuerte La Niña en 1988-1989, a la extensa fase cálida 1991 a 1995 que 

incluyó al ENOS 1991-1993 de débil a moderada intensidad le continuó el débil 

episodio La Niña 1995-1996 y finalmente al excepcional e intenso ENOS 1997-1998 

le siguió el persistente y moderado evento “La Niña” 1998-2001 (Arana et al., 2007). 

Asimismo Atlas ENOS (2010) resalta información sobre los eventos El Niño 2006-

2007 y La Niña 2007-2008 los efectos por inundaciones, sequías y heladas fueron de 

gran magnitud, con pérdidas económicas en Bolivia.  

En el cuadro 1, se resume los eventos ENOS registrados durante el periodo 1982 a 

2011. 

Cuadro 1.Cronología de eventos de “El Niño” y “La Niña” identificados a nivel Bolivia 

Fenómeno  “EL NIÑO” Fenómeno “LA NIÑA” 

Abril de 1982 Julio de 1983 Octubre de 1984 Junio de 1985 

Febrero de 1987 Julio de 1992 Julio de 1988 Junio de 1989 

Febrero de 1993 Septiembre de 1993 Octubre de 1995 Marzo de 1996 

Marzo de 1995 Julio de 1995 Junio de 1998 Julio de 1999 

Abril de 1997 Abril de 1998 Julio de 1999 Julio de 2000 

Mayo de 2002 Marzo de 2003 Noviembre de 2007 Abril de 2008 

Agosto de 2003 Mayo de 2005 Agosto de 2008 Diciembre de 2008 

Junio de 2006 Agosto de 2010 Julio de 2011 Octubre de 2011 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2010)  

y elaboración Propia, 2013 
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3.2. Los escenarios de Cambio Climático 

3.2.1. Escenarios de emisiones del IPCC 

Según el SENAMHI (2010), los escenarios, en su forma más simple, son 

descripciones plausibles de cómo las cosas pueden cambiar en el futuro y, según el 

IPCC, el escenario climático es una representación plausible y a menudo simplificada 

del clima futuro, basado en un conjunto internamente coherente de relaciones 

climatológicas, que se construye para ser utilizada en forma explícita en la 

investigación de las consecuencias potenciales del cambio climático antropogénico, y 

que sirve a menudo de insumo para las simulaciones de los impactos.  

Las características de desarrollo de los escenarios son: Escenario A2: Mundo muy 

heterogéneo, autosuficiente y conservación de las entidades locales; Escenario A1: 

Mundo futuro con rápido crecimiento económico y rápida introducción de tecnologías 

nuevas y más eficientes. La familia A1 incluye el escenario A1B, que considera una 

matriz energética más balanceada. Escenario B1: Mundo convergente preponderante 

en las soluciones de orden mundial encaminadas a la sostenibilidad económica, 

social y medio ambiental (IPCC, 2001). 

3.2.2. Modelos de Circulación General (GCMs) 

El recurso más avanzado del que se dispone para el estudio del clima es, sin lugar a 

dudas, el conjunto de Modelos de Circulación General de la atmosfera, estos 

modelos, basados en las leyes fundamentales de física, simulan una gran variedad 

de los procesos que ocurren, en un rango muy amplio de escalas espaciales y 

temporal es, entre los diversos subsistemas climáticos. 

Los GCMs permiten simular variables atmosféricas y corresponden a una 

representación matemática (Storch y Zwiers, 1999) de la estructura dinámica y 

térmica de la atmósfera y constituyen la herramienta más potente disponible en la 

actualidad para modelar el clima. Los modelos presentan los resultados en puntos de 

grilla que no corresponden a los sitios de interés particular, por lo que se requiere 

utilizar herramientas que conecten el comportamiento del clima modelado con el 

comportamiento real de las variables climatológicas. La resolución espacial de la 
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mayoría de los GCMs en la actualidad está entre 250 y 600 km. Una de las 

herramientas es el proceso de reducción de escala mediante métodos estadísticos. 

3.2.3. Reducción de Escala (Downscaling) 

El método de reducción de escala, consiste en establecer relaciones entre las 

variables simuladas por el GCMs y los valores históricos de precipitación en 

estaciones meteorológicas en superficie. Estas relaciones pueden hallarse utilizando 

estos métodos estadísticos como la regresión lineal múltiple con variables 

predictoras en cada punto de grilla próximos a las estaciones, regresión lineal 

múltiple con variables predictoras en los cuatro puntos de grilla próximos a las 

estaciones, regresión lineal paso a paso. Otra posibilidad dentro del conjunto de 

métodos de regresión es la regresión dinámica, que permite tener en cuenta la 

estructura temporal de las series de tiempo o también el método denominado modelo 

de transferencia (Huth, 1999). 

3.2.4. Long Ashton Research Station Weather Generator (LARS) 

El LARS WG genera datos diarios de tiempo de un sitio particular con las mismas 

características estadísticas de la serie real de la estación. Este generador estocástico 

se basa en series autoregresivas (Semenov, 2007) y utiliza una distribución semi-

empirica que se aproxima a una distribución de probabilidad de series húmedas y 

secas, precipitación diaria, temperatura máxima, temperatura mínima y radiación 

solar (Semenov, 2010). 

3.3. Definiciones de bofedal 

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

“humedales” y otros, son un tipo de pradera nativa poco extensa con humedad 

permanente, vegetación siempre verde y de elevado potencial productivo. Se 

caracterizan por localizarse en suelos hidromorfos húmedos o empapados donde se 

maximiza la utilización del agua, la producción forrajera es continua, mantienen una 

carga animal apreciable, principalmente alpacas y otros herbívoros en pastoreo mixto 

y generalmente continuo (Alzérreca, 1988). 
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Por su parte, Olivares (1988) define al bofedal como “una formación pratense 

siempre verde, que se desarrolla en fondos de quebradas o en valles sobre suelos 

de turba alcalina que presenta niveles altos de agua subterránea y escurrimientos 

superficiales permanentes”. El mismo autor, indica que el bofedal presenta un perfil 

constituido por una masa fibrosa de plantas herbáceas vivas y en distintos estados 

de descomposición. Por las condiciones de clima, la descomposición de la materia 

orgánica es lenta; la profundidad del perfil turbosa varía entre algunos decímetros a 

varios metros. 

El Plan Director del Sistema TDPS (1993) señala que “Los Bofedales son áreas que 

presentan humedad constante. Se desarrollan en zonas relativamente planas o en 

los alrededores de pequeñas lagunas. La humedad constante genera una flora 

específica de color verde, de alta digestibilidad y alto contenido proteico, que 

contrastan con los pastos de secano que los rodean. Son locales privilegiados de 

alimentación especialmente para alpacas, y son únicas fuentes para los animales en 

la estación seca". 

3.3.1. Características de bofedales 

La génesis de los bofedales de acuerdo a Troncoso (1982), viene dado por la 

interacción de la condición ambiental (climática y geomorfológica) con el hombre. Los 

bofedales se ubican en los fondos de valle abiertos o en las depresiones de laderas 

por donde escurren las aguas de vertientes originadas por el derretimiento de las 

capas de nieve o por el escurrimiento de las aguas subterráneas ubicadas en la parte 

alta de la serranía. 

Salazar et al. (2001), explica que se forman generalmente sobre los 4.000 msnm y 

generalmente, en el fondo de quebradas o en valles, sobre suelos de turba alcalina 

generalmente profundos que presentan niveles de agua subterránea altos y 

escurrimientos superficiales permanentes, y restringidos a lugares donde exista agua 

en circulación, es decir, exista una mayor concentración de oxígeno y menor 

concentración de sales que en aguas estancadas. También se emplazan en laderas 
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de montañas o conos volcánicos donde existen vertientes o ríos superficiales o sub 

superficiales. 

Acerca la composición botánica Gaete (1974) citado por Troncoso (1982), menciona 

que la composición botánica del bofedal está influenciado por los volúmenes de agua 

que circulan entre las plantas es un factor de crecimiento de plantas porque las 

corrientes hacen que oxigene el sustrato de las plantas además de evitar la 

depositación de sales.  

3.3.2. Hidrografía de bofedales 

Olivares (1988), al referirse a la hidrografía de los bofedales, indica que la napa 

freática llega a su punto más elevado al final del período lluvioso en marzo y luego 

desciende hasta fines del invierno en agosto. Asimismo Molina (1996) asevera que 

por el efecto de la evapotranspiración propia del Altiplano los bofedales reducen su 

período productivo anual, esto influye sobre el caudal específico de una cuenca. En 

época de estiaje, incluso puede reducirse el caudal del río principal al atravesar una 

zona de bofedales, a pesar de que el área de la cuenca se incremente. Este efecto 

de reducción es la razón de que en Hidrología aún se emplee el término “pérdidas”, 

asociado a los bofedales. Solo la existencia de estaciones hidrométricas aguas arriba 

y debajo de ciertos bofedales importantes permite cuantificar estas pérdidas. 

3.3.3. Manejo y uso hídrico de bofedales 

Una forma de manejo de bofedales en el Alto andino, es a través del uso del agua de 

riego, así, Seibert (1993), describe que actualmente las instalaciones para riego se 

conservan y permanecen en funcionamiento a través de los años gracias a una 

organización comunitaria tradicional que año tras año realizan labores de limpieza y 

refacciones de los canales de riego. 

Molina (1996), sostiene que el uso actual de los recursos hídricos del Parque 

Nacional Sajama está dado para el riego de bofedales con diferencias en intensidad 

de una cuenca a otra. Por ejemplo en cuenca del río Tomarapi con un caudal de 

unos 300 a 400 l/s se usa para regar los bofedales de la localidad de Caripe durante 

casi todo el año. Mientras en la cuenca del río Sajama, el uso del agua es menos 
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intenso debido a su caudal menor que llega a 131 litros/segundo. En la cuenca del 

río Esquillani que apenas tiene un caudal de 16.6 l/s aguas abajo el uso es intenso 

para el riego de los bofedales. Existe interés de incrementar el riego de bofedales en 

la cuenca del río Sajama, derivando acequias del río principal. La concreción de uso 

de esta agua superficial implica un riesgo de salinización de suelos, debido a su 

conductividad y grado de mineralización. Este riesgo es mucho menor en la cuenca 

del río Tomarapi.  

3.3.4. Degradación de bofedales 

Se refiere a la reducción de superficie de bofedales que conlleva a menor cantidad 

de forraje disponible, disminución de especies palatables e invasión de especies 

poco deseables, desecación de bofedales, salinización e incremento de plagas y 

enfermedades.  

Los problemas del mal manejo de bofedales son la causa de la degradación de 

bofedales. Entre ellos tenemos al sobrepastoreo y pastoreo continuo que ocasionan 

compactación del suelo, además, las plantas son consumidas muy tiernas, por lo que 

no completan su ciclo vegetativo, por tanto, la producción de semillas es escasa y a 

veces nula. Así también la mala distribución del agua hace que ésta circule por 

canales profundos de las partes más bajas de los bofedales, resultando así en un 

mal drenaje que ocasiona la desecación de las partes más elevadas del bofedal y 

muerte de las plantas, quedando manchones secos de materia orgánica sin 

vegetación verde (Cárdenas y Encina, 2012). 

En el Parque Nacional Sajama, Quintana (1996) reporta que los bofedales están 

siendo sometidos a un intenso trajín y sobrepastoreo extensivo por la ganadería 

camélida que está produciendo la destrucción de la cobertura vegetal, originando 

promontorios de suelo casi desnudos intercalados por charcos de agua con materia 

orgánica en descomposición denominados turberas, en sectores en los que el flujo 

de agua no es constante y el substrato es arenoso se produce la salinización 

originándose los kollpares.  



 

  13 

 

Quintana (1996), reporta que los bofedales del lado Oeste del Parque Nacional 

Sajama, están altamente deteriorados, que se están reduciendo por la baja del nivel 

de base de los ríos Sajama, Taypi Jahuira, Pisarata, Junthuma y Milluni, produciendo 

la disminución de agua superficial en terrenos altos, dando paso a pajonales de 

Festuca orthophylla y áreas salinizadas. Estos efectos hacen que la presión del 

ganado, por áreas forrajeras sea elevada ocasionando un sobrepastoreo de los 

bofedales. 

3.4. Sistemas de información geográfica y teledetección 

Chuvieco (2002) define al Sistema de información geográfica (SIG) como un sistema 

de información compuesto por hardware, software y procedimientos para capturar, 

manejar, manipular, analizar, modelizar y representar datos georreferenciados, con el 

objetivo de resolver problemas de gestión y planificación. 

Sánchez (2005), define la teledetección como el proceso de adquisición de 

información a distancia, sin que exista contacto entre la información (objetivo) y el 

receptor de la misma (sensor).  

Castro (1999), menciona que la teledetección incluye la utilización de diversas 

fuentes de datos, las que a su vez se integran en la tecnología de Información 

Geográfica (SIG), lo que permite organizar, integrar y analizar grandes cantidades de 

datos provenientes de distintas fuentes y modelarlos con fines prácticos. 

3.4.1. Características de imagen satelital Landsat 5 TM 

Una imagen de satélite es una imagen digital, no una fotografía, y su proceso de 

adquisición es sensiblemente diferente del empleado por las cámaras 

convencionales. El sensor convierte la energía detectada en un rango de valores 

numéricos, enteros, que habitualmente está comprendido entre 0 y 255.  Dado que 

una imagen de satélite es un conjunto de números enteros, puede aplicarse sobre 

ellas diversas operaciones matemáticas, modificar la geometría de la imagen, hacer 

combinaciones aritméticas entre bandas, o agrupar los ND de una imagen en 

conjuntos homogéneos para obtener una clasificación (Castro, 1999).  
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Ormeño (2006) explica que la plataforma de los Landsat 4 y 5 es mayor y más 

compleja que la de sus predecesores. Las principales características diferenciales es 

que poseen un solo panel solar y una antena de microondas para comunicación con 

otros satélites. Respecto de los sistemas formadores, poseen un nuevo sensor 

denominado Thematic Mapper (TM), que responde al tipo de escáner transversal, 

posee 7 bandas espectrales, en los siguientes intervalos (en micras): banda 1 (0.45 a 

0.52), banda 2 (0.52 a 0.60), banda 3 (0.63 a 0.69), banda 4 (0.76 a 0.90), banda 5 

(1.55 a 1.75), banda 6 (10.4 a 12.5) y banda 7 (2.08 a 2.35). 

Es decir, posee 3 bandas en el visible (1, 2 y 3) situadas, respectivamente en el azul, 

verde y rojo; dos bandas en el IR próximo (4 y 5), una en el IR medio (5) y otra en el 

IR térmico (6). La banda 6 tiene una unidad de resolución de campo de 120 por 120 

m., en todas las demás la citada unidad es de 30 por 30 m (Ormeño, 2006). 

3.4.2. Corrección geométrica y atmosférica 

La corrección geométrica ubica los pixeles en el espacio geográfico corrigiendo las 

posibles distorsiones y la corrección atmosférica trata de evaluar y eliminar las 

distorsiones que la atmosfera introduce en los valores de radiancia que llegan al 

sensor desde la superficie terrestre. La corrección atmosférica consiste en convertir 

los Niveles Digitales (ND) almacenados por el sensor en valores de radiancia. Una 

imagen de satélite en bruto contiene unos valores numéricos denominados niveles 

digitales (ND) que el satélite obtiene a partir de la energía recibida mediante una 

ecuación lineal (Sarria, 2010). 

3.4.3. Aplicaciones de teledetección en el estudio bofedales 

Larrosa (2005) sugiere que la aplicación fundamental para los datos extraídos por 

sensores remotos es el de clasificar las múltiples formas que existen en una escena. 

La imagen, entonces, se convierte en un mapa temático. El tema puede ser variado 

desde distribución geográfica, usos de la tierra, geología, tipos de vegetación, 

patrones de lluvias, etc.  

El disponer de información visual y digital de la superficie terrestre, desde la década 

de los setenta del pasado siglo, está permitiendo estudios temporales de un amplio 
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conjunto de temas medioambientales en el ámbito de la hidrología como son por 

ejemplo, la cartografía de humedales, la desecación y salinización de humedales y 

lagos y el seguimiento de la contaminación hídrica (Pérez y García, 2006).  

Por otra parte, el Convenio de Ramsar da prioridad a la cartografía de zonas 

húmedas y recomienda el uso de la Teledetección y los Sistemas de Información 

Geográfica para la elaboración de inventarios de humedales (Vega, 2006). 

3.5. Análisis multitemporal 

El factor temporal puede abordarse como un doble objetivo, por un lado, reconstruir 

la variación estacional de la zona; por otro, la detección de cambios. Se dirige a 

detectar cambios entre dos o más fechas alejadas en el tiempo, estudiando el 

dinamismo temporal de una determinada zona, crecimiento urbano, transformaciones 

agrícolas, obras de infraestructura. Además, evaluar las superficies afectadas por los 

fenómenos efímeros como es el caso de las inundaciones o erupciones volcánicas, 

así como seguir la evolución de sus efectos (Chuvieco, 2007). 

También Rivas (2000) afirma que los análisis multitemporales son usados para 

generar monitoreos sistemáticos y continuos sobre cambios en la cobertura vegetal. 

Las imágenes satelitales permiten conocer el uso de la tierra y los cambios en la 

cobertura vegetal. La tendencia que tienen las áreas con el mismo tipo de vegetación 

a proyectar reflectancias espectrales depende de las características fisonómicas 

como: espesura vegetal, grado de caducifolia, densidad, color del suelo, humedad 

del suelo y presencia de agua superficial. 

3.6. Índice de vegetación y de cuerpos de agua 

Los índices de vegetación son fórmulas empíricas diseñadas para resaltar el 

contraste entre regiones pertenecientes al rojo y al infrarrojo cercano del espectro 

electromagnético (0.7um).  Los mismos producen medidas digitales cuantitativas que 

intentan medir el vigor de la biomasa y vegetación, donde cuanto más alto es el 

índice de vegetación, más alta es la probabilidad de que al área correspondiente en 

tierra tenga una cobertura vegetal verde, densa, saludable y vigorosa (Sánchez et al., 

2000). 



 

  16 

 

Según Ormeño (2006) la mayor parte de los suelos aparecen más oscuros cuando 

están húmedos que cuando están secos. Esto es una consecuencia de la 

disminución de la reflectividad en la región visible del espectro. La forma de las 

curvas de reflectividad se encuentra afectada por la presencia de fuertes bandas de 

absorción de agua en 1,45 y 1,95 micras, en ocasiones, también aparecen bandas 

de absorción mucho menos patentes en 0,97; 1,2 y 1,77 micras. La banda a 1,95 

micras es la más sensible a la presencia de agua y presenta las mejores 

correlaciones entre reflectividad y contenido en agua. 

3.6.1. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

El índice de Vegetación de Diferencia Normalizada se utiliza para estimar de la 

vegetación verde, crecimiento de las plantas (vigor), cobertura de vegetación y la 

producción de biomasa ya que el índice está relacionado con la actividad 

fotosintética de la vegetación. El índice de NDVI se calcula con bandas de imágenes 

de satélite, aprovechando las características únicas de reflejo de la vegetación verde.  

El NDVI se calcula con bandas de imágenes satelitales, aprovechando las 

características únicas del reflejo de la vegetación verde; la escala con la que se mide 

este índice varía entre -1 y 1, y la representación convencional es una variación de 

colores entre el rojo intenso y el verde intenso (Faúndez, 2007). 

La radiancia medida por el sensor del satélite es la suma de la radiancia del camino 

atmosférico y la radiancia saliente de la superficie, el índice normalizado de 

diferencia en la vegetación es uno de los más utilizados en estudios de cobertura y 

vegetación. Este índice está diseñado exactamente para ofrecer características 

estadísticas deseables para varios parámetros asociados con el crecimiento de 

vegetación, tipos y ecosistemas produce un valor de índice con un rango de –1 (no 

vegetación) y +1 (completa cobertura vegetal verde y vigorosa) (Sánchez et al., 

2000). 
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3.6.2. Índice de humedad por Diferencia Normalizada (NDWI) 

McFeeters (1996) desarrolló el Índice de Humedad por Diferencia Normalizada o 

Índice de Agua (NDWI). Cualquier sensor con una banda de color verde y una banda 

infrarrojo cercano (NIR) puede utilizar este índice. 

                                         𝑁𝐷𝑊𝐼 =
𝑇𝑀5−𝑇𝑀2

𝑇𝑀5+𝑇𝑀2
                                       (1) 

3.7. Definición de evapotranspiración 

Se conoce como evapotranspiración (ET) a la combinación de dos procesos 

separados por los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por 

evaporación y transpiración del cultivo. 

La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de 

agua (vaporización) y se retira de la superficie evaporante (remoción de vapor). El 

agua se evapora de una variedad de superficies, tales como lagos, ríos, caminos, 

suelos y la vegetación mojada. La transpiración consiste en la vaporización del agua 

líquida contenida en los tejidos de la planta y su posterior remoción hacia la 

atmósfera. Los cultivos pierden agua predominantemente a través de los estomas. 

Casi toda el agua absorbida del suelo se pierde por transpiración y solamente una 

pequeña fracción se convierte en parte de los tejidos vegetales (Allen et al., 2006). 

3.7.1. Evapotranspiración de referencia (ETo) 

Allen et al., (2006) indica que la tasa de evapotranspiración de una superficie de 

referencia, que ocurre sin restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración 

del cultivo de referencia, y se denomina ETo. La superficie de referencia corresponde 

a un cultivo hipotético de pasto con características específicas. Un cultivo hipotético 

de referencia con una altura asumida de 0,12 m, una resistencia superficial fija de 70 

s/m y un albedo de 0,23.  

El concepto de evapotranspiración de referencia se introdujo para estudiar la 

demanda de evapotranspiración de la atmósfera, independientemente del tipo, 

desarrollo del cultivo, y de las prácticas de manejo. 
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Los únicos factores que afectan ETo son los parámetros climáticos. Por lo tanto, ETo 

es también un parámetro climático que puede ser calculado a partir de datos 

meteorológicos. El método Penman -Monteith de la FAO requiere datos de radiación, 

temperatura del aire, humedad atmosférica y velocidad del viento (Allen et al., 2006).  

3.7.2. Evapotranspiración de cultivo (ETc) 

La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar se denomina ETc, y se 

refiere a la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se encuentra exento de 

enfermedades, con buena fertilización y que se desarrolla en parcelas amplias, bajo 

óptimas condiciones de suelo y agua, y que alcanza la máxima producción de 

acuerdo a las condiciones climáticas reinantes. La evapotranspiración de los cultivos 

(ETc) constituye las necesidades hídricas brutas del cultivo para un desarrollo óptimo 

y se calcula como el producto de la evapotranspiración de referencia (ETo) y el 

coeficiente de cultivo (Kc): 

                                       𝑬𝑻𝒄 = 𝐸𝑇𝑜 ∗ 𝐾𝑐                                       (2) 

La mayoría de los efectos de los diferentes factores meteorológicos se encuentran 

incorporados en la estimación de ETo. Por lo tanto, mientras ETo representa un 

indicador de la demanda climática, el valor de Kc varía principalmente en función de 

las características particulares del cultivo, variando solo en una pequeña proporción 

en función del clima. Esto permite la transferencia de valores estándar del coeficiente 

del cultivo entre distintas áreas geográficas y climas (Allen et al., 1998). 

3.7.3. Coeficiente de cultivo (Kc) 

Allen et al. (1998) definen al coeficiente de cultivo como el cociente entre la 

evapotranspiración del cultivo en condiciones estándar y la evapotranspiración de 

referencia. Este coeficiente refleja las diferencias entre el cultivo y la superficie de 

referencia. Como las características de un cultivo cambian con las distancias fases 

de crecimiento, los valores del coeficiente describen una curva a lo largo ciclo del 

cultivo cuya forma refleja los cambios en la vegetación y en la cobertura vegetal 

debidos al crecimiento y maduración en el ciclo de crecimiento del cultivo. 
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Conociendo el coeficiente de cultivo en un determinado instante se puede obtener la 

evapotranspiración real del cultivo, utilizando la evapotranspiración de referencia.   

3.7.3.1. Factores que determinan el coeficiente del cultivo 

Allen et al. (1998) describe los factores que afectan en el coeficiente de cultivo, en 

cuatro aspectos importantes: 

3.7.3.1.1. Tipo de Cultivo 

Debido a las diferencias en albedo, altura del cultivo, propiedades aerodinámicas, así 

como características de los estomas y hojas de las plantas, se presentarán 

diferencias entre la evapotranspiración de un cultivo bien desarrollado y regado y la 

de referencia ETo. Los espaciamientos estrechos entre plantas, así como la mayor 

altura y rugosidad de la superficie de una gran cantidad de cultivos agrícolas, 

producen como consecuencia que esos cultivos presenten coeficientes Kc mayores a 

3.7.3.1.2. Clima 

Las variaciones en la velocidad del viento afectan el valor de la resistencia 

aerodinámica de los cultivos y por lo tanto los valores del coeficiente del cultivo, 

especialmente en aquellos cultivos que posean una altura significativamente mayor a 

la del cultivo hipotético del pasto. Debido a que las propiedades aerodinámicas son 

más pronunciadas en la mayoría de los cultivos agrícolas, al compararse con el pasto 

de referencia, el cociente entre ETc y ETo (es decir Kc), aumenta en la mayoría de 

los cultivos cuando la velocidad del viento aumenta y cuando la humedad relativa 

disminuye.  

3.7.3.1.3. Evaporación del suelo 

El valor del coeficiente de cultivo que cubre completamente el suelo refleja 

principalmente las diferencias en transpiración, debido a que la evaporación que 

ocurre en el suelo es relativamente pequeña. Después de un evento de lluvia o riego, 

el efecto de evaporación es predominante cuando el cultivo es pequeño y sombrea 

escasamente el suelo. Cuando el suelo se encuentra humedecido la mayoría del 

tiempo debido al riego o la lluvia, la evaporación en el suelo será significativa y el 

valor de Kc puede exceder a la unidad. Por otro lado si la superficie del suelo está 
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seca, la evaporación será restringida, traduciéndose en un valor de Kc pequeño, 

pudiendo incluso alcanzar valores tan bajos como 0,1. 

3.8. Obtención de Kc a partir de imágenes satelitales 

La novedad fue la utilización de la teledetección frente a los métodos tradicionales de 

estimación de la evapotranspiración. Concretamente, con el uso índice de vegetación 

de diferencia normalizada, el NDVI, de imágenes del satélite Landsat, es posible 

determinar el Kcb adaptado a las condiciones de crecimiento del cultivo mediante 

una relación lineal desarrollada y validada para cultivos herbáceos (Bausch y Neale, 

1987). 

3.8.1. Relación lineal entre NDVI y Kc 

Existen en la literatura relaciones entre índices de vegetación y el coeficiente de 

cultivo basal, Kcb, (Bausch 1993; Calera 2000; González 2006). Estas relaciones 

permiten determinar este parámetro de la cubierta a través de imágenes de satélite 

en grandes áreas. Este coeficiente “espectral”, deducido de imágenes puede 

incorporarse dentro de un balance hídrico que permita estimar la evapotranspiración. 

El coeficiente de cultivo basado en reflectividad fue derivado mediante la 

transformación del índice de vegetación normalizado (NDVI) usando medidas del 

porcentaje de sombreo y del área foliar para establecer la cobertura efectiva máxima 

(EFC) y relacionarla con el coeficiente de cultivo basal (Neale et al., 1989). 

Allen et al. (1998) recalca la existencia de una robusta relación lineal entre el Kcb y 

NDVI, que permite derivar una relación para ser utilizada directamente desde las 

imágenes satelitales.  El análisis de los valores de NDVI máx y NDVI min, que se 

obtienen a partir de la secuencia temporal de las imágenes satelitales permite hacer 

corresponder estos valores con aquellos de Kcb que corresponden a la máximo de la 

cobertura y a del suelo desnudo respectivamente.  
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IV. LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo se realizó en el Parque Nacional de Sajama con una superficie 

aproximada de 1002 km2, está conformado por 5 comunidades: Sajama, Lagunas, 

Caripe, Manasaya y Papel Pampa, que en conjunto conforman la Marka de 

Curahuara (PDM PNS, 2007). 

4.1. Ubicación geográfica 

El Parque Nacional de Sajama está ubicado entre 17º55´ a 18º15´ latitud sur y de 

68º40' a 69º10' longitud oeste, en los municipios de Curahuara de Carangas y Turco 

que corresponden a la primera sección Municipal de la Provincia Sajama, ubicado en 

el extremo noreste del departamento de Oruro. La altitud oscila entre 4200 m.s.n.m. y 

6542 m.s.n.m. (nevado Sajama), siendo el más alto de la cordillera de Los Andes en 

Bolivia. 

Figura 1. Ubicación geográfica y política del área de estudio “Parque Nacional Sajama” 

 

Proyección transversal Mercator, Datum WGS 84 
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4.2. Hidrografía 

De acuerdo a datos del plan de Manejo del Parque Nacional y Área integrada 

SERNAP, los glaciares y montañas del área protegida del Parque Nacional Sajama 

son el punto de origen del agua para el altiplano, conformado por dos cuencas 

principales: la del rio Sajama y la del rio Tomarapi. Cada sistema hídrico cuenta con 

ríos principales y secundarios, vertientes, ojos de agua, agua subterránea y junto al 

agua almacenada en las napas freáticas, formando la red hídrica, el mismo alimenta 

a los bofedales (Agua Sustentable, 2003). 

4.3. Clima 

La temperatura promedio anual es de 10ºC, pero las temperaturas nocturnas son 

inferiores a los 0ºC. La temperatura promedio en enero es de 7,5°C y en junio, de -

1,59°C y la máxima en el día a 22 °C. La amplitud térmica cotidiana es más 

importante que la amplitud térmica anual, ya que el Sajama se encuentra en una baja 

latitud, lejos de la línea del ecuador, pero a una gran altitud. 

La región es árida con niveles de precipitación anual mínimos de 90 mm. Sajama se 

encuentra influido por el clima tropical pero debido a su posición borde sur de los 

trópicos también influyen corrientes extra-tropicales durante la época seca. Se 

observa una baja variación de temperatura durante el año, generalmente esta sigue 

el ciclo anual de la radiación.  

4.4. Flora y Fauna 

La vegetación más importante del área son los “bofedales”, ubicados en los valles 

glaciares al pie del Volcán Sajama y alrededor de las lagunas. De acuerdo al plan de 

manejo del Parque Nacional Sajama del SERNAP, por su ubicación dentro del 

altiplano central semiárido el área se representa por dos ecoregiones transicionales: 

al alto andino árido a semiárido y la puna árida semiárida donde existe vegetación 

que se adapta a condiciones desérticas y que pueden hacer un manejo de retención 

ante la falta de agua, entre ellos bosquecillos de queñua.  

En cuanto la diversidad de fauna que se ha adaptado a condiciones a suelos 

arenosos y pobres en materia orgánica como llamas, alpacas, vicuñas, quirquinchos, 
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vizcachas, osos, gatos andinos, pumas, cóndores, flamencos rosas, chocas (patos 

negros), colibríes, ñandúes, etc. 

V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la investigación se dividen en 

materiales tanto para campo y gabinete, los mismos se describen a continuación: 

5.1.1. Materiales y equipos de campo 

 1 GPS  Navegador Modelo GARMIN Etrex Vista HCx,  

 1 Molinete, 

 1 Cámara fotográfica digital, 

 100 planillas de datos hídricos para aforos,  

 1 Regla metálica y 1 flexómetro, 

 1 Cronómetro.  

5.1.2. Materiales de gabinete 

 PC Pentium (R) Core i5, con un soporte mínimo de 2.53 GHz, 4 Gb de 

RAM, Sistema operativo Microsoft Windows 7 home Premium, 

 Software ArcGis 9.3 y ERDAS Imagine 8.4., 

 imágenes satelitales LANDSAT TM de un periodo de 1986 - 2011. 

5.2. Metodología de investigación 

La metodología se dividió en dos partes, una de campo donde se realizó la 

recopilación de información secundaria e información básica a través de visitas a 

campo, entrevistas a los comunarios que viven en cercanías de los bofedales, 

delimitación de los bofedales de estudio, e identificación de fuentes hídricas.   

La segunda fase del estudio comprendió en el procesamiento de imágenes 

satelitales, para el análisis multitemporal de superficie de bofedales, niveles de agua, 

mediante la determinación del NDVI y NDWI respectivamente, así como la 
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determinación de evapotranspiración de cultivo mediante la relación lineal de NDVI y 

el coeficiente de cultivo. 

5.2.1. Trabajo de campo 

5.2.1.1. Definición y reconocimiento de áreas de estudio 

En función a los objetivos del estudio se definieron dos bofedales representativos en 

el área de deshielo del glaciar Sajama, considerando criterios de selección como: la 

intervención de ganado camélido, accesibilidad, extensión, dependencia, importancia 

socioeconómica, aprobación de parte de los comunarios a que se realicen trabajos 

en esas áreas, posteriormente se realizó una identificación y definición de los 

bofedales de estudio, delimitándose con el uso de GPS áreas cubiertas con 

vegetación característico de bofedal. 

5.2.1.2. Información secundaria obtenida en campo 

En mayo, junio y julio de 2012, con el fin de conocer la percepción de los comunarios 

que dependen de los bofedales, se realizó encuestas directas en cuanto a cambios 

en la dimensión del bofedal, años extremos, manejo y uso hídrico de los bofedales, 

paralelamente, también se realizó una descripción circundante de los bofedales 

(actividad antrópica). 

Para contrastar y ampliar esta información se consideró también los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas por Vargas (2012), que cubre el municipio de 

Curahuara de Carangas.  Concretamente las comunidades de Sajama, Caripe, Papel 

pampa, Lagunas y Manasaya.  

5.2.1.3. Identificación de fuentes hídricas mediante transectos lineales 

En transectos lineales, las observaciones se realizan a lo largo de líneas de longitud 

que son establecidas dentro del área de muestreo la toma de muestras se realiza a 

intervalos regulares de distancia y/o tiempo, es decir, se obtienen muestras 

fácilmente comparables sin necesidad de ajustes estadísticos sofisticados. Los 

transectos son rutas de muestreo rectas de distancia y anchura predeterminadas, a 

través de las cuales se capturan las muestras a intervalos regulares (Bautista et al, 
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2011). El mismo autor indica que desde el punto de vista estadístico la mejor 

aproximación es realizar un muestreo al azar. Este tipo de muestreo se conoce como 

aleatorio simple. Siendo útil cuando la población a muestrear no presenta 

preferencias marcadas por un hábitat.  

Se identificaron cursos naturales de agua, manantiales u ojos de agua y ríos. 

Mediante el métodos descritos anteriormente, considerando parámetros como altura 

del espejo de agua, ancho y en algún caso se aforo el caudal de los manantiales, 

realizando un monitoreo de un ciclo hidrológico. En el bofedal Lagunas se realizó 12 

transectos lineales y en el bofedal Aychuta se identificó los ojos de agua, se midió el 

caudal de entrada y salida del rio principal. 

Cabe resaltar que para el monitoreo de los ojos de agua, se siguió un muestreo al 

azar, por dos razones importantes: la mayoría de ojos de agua se concentran en la 

parte oeste del bofedal Lagunas y su ubicación es dispersa.  

Figura  2. Detalle de transectos lineales en el bofedal Lagunas que se realizaron en el 
monitoreo de campo 

 

Proyección transversal Mercator, Datum WGS 84 
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5.2.2. Trabajo de Gabinete 

Este trabajo es importante para el análisis multitemporal, y gracias al avance de la 

tecnología y el uso de sistemas de información geográfica para diferentes 

aplicaciones en temas de índices de vegetación, agua, etc.  

5.2.2.1. Selección y obtención de imágenes satelitales 

Las imágenes satelitales utilizadas han sido adquiridas por los sensores Landsat 5-

TM, las imágenes se obtuvieron gratuitamente de la página: http://glovis.usgs.gov/. 

Camacho et al. (2008) recomiendan utilizar imágenes de Landsat-5 TM con una 

resolución espacial de 30 x 30 metros por pixel, adecuada para estudios locales y 

aplicaciones de agricultura (seguimiento de cultivos y necesidades hídricas). 

La base de datos mencionada tiene acceso libre. Los tipos de imágenes adquiridas 

de la fuente citada son de dos tipos: Nivel 1 con corrección geométrica (L1G) y Nivel 

2 con efectos topográficos de terreno corregidos (L1T). La proyección de las 

imágenes es el sistema de la Cuadrícula Universal de Mercator (UTM), WGS 84 y 

bajo el sistema de referencia mundial (WRS-2) la referencia donde se ubica la zona 

de estudio es Path 1/ row73. 

Se seleccionaron las imágenes satelitales bajo criterios de disponibilidad, mínimo 

porcentaje de nubosidad y aquellas que presentaban un desplazamiento horizontal 

en sistemas de coordenadas, también se excluyó imágenes capturadas por la 

plataforma Landsat ETM+ en modo apagado (SCS off), debido a la falta de 

información en franjas diagonales. Se seleccionó imágenes satelitales para un 

periodo de 1986 a 2011, que se describen en el cuadro adjunto. 
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Cuadro 2. Listado de imágenes Landsat TM5 seleccionadas para el estudio 

 

EPOCA HUMEDA EPOCA SECA 

Nro. Código Fecha Código Fecha 

1 L500107319870412 12/04/1987 L500107319861002 02/10/1986 

2 L500107319910407 07/04/1991 L500107319910930 30/09/1991 

3 L500107319930412 12/04/1993 L500107319921002 02/10/1992 

4 L500107319940501 01/05/1994 L500107319951011 11/10/1995 

5 L500107319950418 18/04/1995 L500107319961013 13/10/1996 

6 L500107319960420 20/04/1996 L500107319971016 16/10/1997 

7 L500107319980410 10/04/1998 L500107320001024 24/10/2000 

8 L500107320000415 15/04/2000 L500107320031001 01/10/2003 

9 L500107320040426 26/04/2004 L500107320041003 03/10/2004 

10 L500107320050429 29/04/2005 L500107320051022 22/10/2005 

11 L500107320070419 19/04/2007 L500107320060923 23/09/2006 

12 L500107320100411 11/04/2010 L500107320101004 04/10/2010 

13 L500107320110430 30/04/2011 L500107320111023 23/10/2011 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

5.2.2.2. Pre - procesamiento de imágenes satelitales 

El pre-procesado de las imágenes satelitales ha consistido en la corrección 

radiométrica, datum europeo, cálculo de reflectividades aparentes, a través de la 

conversión de números digitales a reflectancias de todas las bandas. Al respecto 

Chander et al. (2009), explica que para la realización del análisis multitemporal, la 

variación espectral y radiométrica se calibra considerando principalmente las 

elevaciones angulares y azimuts del sol al momento de adquisición de la imagen. 

5.2.2.3. Calculo del NDVI y NDWI 

Se utilizaron los siguientes indicadores para evaluar y analizar en intervalos de 

tiempo la vegetación de bofedales y los cuerpos de agua. 
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5.2.2.3.1. NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada) 

Sánchez et al., (2000) indica que el índice de vegetación utilizado en la presente 

investigación es el NDVI, donde los intervalos de longitud de onda son (0,63; 0,69 

µm) en el rojo (R), banda 3, y (0,76; 0,90 µm) en el infrarrojo cercano (NIR), banda 4. 

El cálculo se realizó mediante la ecuación: 

                                    𝑵𝑫𝑽𝑰 =
𝑁𝐼𝑅−𝑅

𝑁𝐼𝑅+𝑅
                                           (3) 

 

Los valores positivos corresponden a zonas vegetadas, valores negativos 

corresponden a cuerpos de agua. Los valores positivos varían entre 0 y 1. Debe 

cuidarse los valores positivos cercanos a cero, pues este índice suele no ser muy 

sensitivo al agua y mostrar falsos positivos. Por ello, García (2012) aconseja 

restringir el análisis de vegetación a valores superiores a 0,2. 

5.2.2.3.2. NDWI (Índice de Humedad de diferencia normalizada)  

McFeeters (1996) señala que los intervalos de longitud de onda son (0,52 – 0,60) en 

el verde (G), banda 2, y (1,55 – 1,75) en infrarrojo medio (MIR), banda 5, 

calculándose el índice de agua mediante la siguiente ecuación:  

                                    𝑵𝑫𝑾𝑰 =
𝑀𝐼𝑅−𝐺

𝑀𝐼𝑅+𝐺
                                 (4) 

Con el fin de evaluar la superficie con espejos de agua y/o suelos húmedos, se 

trabajó con el índice NDWI que muestra las áreas cubiertas con agua. Valores 

inferiores a cero, reflejan zonas cubiertas con agua y/o hielo. Los valores van entre -1 

y 1, siendo representadas las áreas con mayor humedad con tonos más claros, 

brillantes y valores más altos 

5.2.2.4. Obtención del coeficiente de cultivo y evapotranspiración de cultivo 

Para la obtención del coeficiente de cultivo, se basó en la metodología descrita en 

Wright (1982) citado por Cuesta et al. (2005), la misma se describe a continuación: 
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5.2.2.4.1. Coeficiente de cultivo (Kc) 

La metodología propuesta por Wright (1982), divide el Kc en dos coeficientes 

separados, uno para transpiración del cultivo (Kcb, coeficiente de cultivo basal) y el 

coeficiente del suelo (Ke) describe la componente de evaporación de la ET, por lo 

que: Kc = Kcb + Ke. 

El coeficiente de evaporación del suelo, Ke, describe la componente de evaporación 

de la evapotranspiración (ET). Cuando la capa superficial del suelo está húmeda, 

después del riego o lluvia, Ke es máximo. La estimación del Ke requiere el 

conocimiento del balance de agua en el suelo (Allen et al., 1998). Pero esta 

estimación puede llegar a ser morosa y poco confiable por la variabilidad de 

humedad de suelo en los bofedales. 

Cuestas et al., (2005) proponen una metodología denominada relación Kc-NDVI 

siendo una forma más directa: considerando una relación lineal entre el NDVI 

máximo y el máximo Kc (a cobertura efectiva completa), con el NDVI de suelo 

desnudo y el Kc correspondiente a suelo desnudo respectivamente. Al respecto 

Martínez et al. (2004), por su simplicidad recomienda asumir la ecuación obtenida a 

partir de esta relación, como la operacional para obtener el coeficiente de cultivo del 

NDVI calculado utilizando las reflectividades aparentes desde las imágenes Landsat.  

Considerando las anteriores observaciones y recomendaciones, asumiéndose 

valores máximos y mínimos de NDVI y Kc, descritos en la siguiente tabla: 

Cuadro 3. Valores máximos y mínimos de Kc y NDVI 

 

NDVI Kc 

Mínimo 0,1 0,1 

Máximo 0,8 0,9 

Del cuadro 3, se obtuvo la ecuación lineal de la relación Kc - NDVI, que permaneció 

constante para el procesamiento de las imágenes seleccionadas para el estudio. En 

la figura 2 se muestra la ecuación obtenida a partir de la relación lineal. 
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Figura  3. Ecuación de la relación entre Kc – NDVI 

 

5.2.2.5. Calculo de evapotranspiración de referencia (ETo) 

Básicamente el cálculo de la evapotranspiración de referencia se realizó siguiendo la 

metodología del manual de FAO 56, a priori se estimó datos climáticos faltantes, al 

disponer con datos diarios de la temperatura máxima y mínima (2005-2011), se 

recurrió a la estimación de los datos faltantes. Al respecto (Allen et al., 1998), 

recomienda la estimación de estos datos con uno de los procedimientos siguientes: 

5.2.2.5.1. Estimación de datos faltantes de humedad 

Allen et al., (2006), sugiere que particularmente en regiones áridas, el aire no está 

saturado cuando la temperatura está en el mínimo. Por ello, Tmin puede ser mayor 

que T rocío y se necesita otra calibración para estimar la temperatura del punto de 

rocío. Puede aproximarse más adecuadamente restando 2-3 °C de Tmin. En base a 

la anterior recomendación y considerando a las características climáticas de la zona 

de estudio, se usó la siguiente diferencia: Trocío = Tmin – 2. 

5.2.2.5.2. Radiación solar derivada de las diferencias térmicas 

La diferencia entre la temperatura máxima y mínima del aire se relaciona con el 

grado de nubosidad en una localidad. La ecuación de radiación de Hargreaves, 
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ajustada y validada en varias estaciones meteorológicas en una amplia variedad de 

condiciones climáticas, está dada por: 

 

                       𝑹𝒔 = kRs ∗ Ra √Tmax − Tmin                     (5) 

 

Dónde: 

Ra, radiación extraterrestre [MJ m-2 d-1], Tmax temperatura máxima del aire [°C], 

Tmin temperatura mínima del aire [°C], kRs coeficiente de ajuste (0,16 - 0,19) [°C -

0,5], el coeficiente (kRs) para Sajama es 0.13, valor ajustado por García (2012).  

5.2.2.5.3. Estimación empírica de la velocidad mensual del viento 

Las velocidades de vientos de Sajama, se encuentran en el rango de moderado a 

fuertes, según el cuadro 4, la velocidad media mensual varía de 3 a 5 m/s, 

basándose en las velocidades promedio de una estación cercana al área de estudio, 

se calibro una velocidad de viento de 3,2 m/s en los meses de julio y agosto (meses 

con vientos fuertes), y 2,5 m/s para los meses restantes. 

5.2.2.6. Análisis multitemporal de superficies cubiertas por bofedales 

Para el análisis multitemporal de las imágenes se realizó en base a las imágenes 

procesadas, considerándose la importante realizar la clasificación dentro de 

bofedales, a pesar de que el rango del NDVI varía entre -1 a +1, se genera gran 

cantidad de datos que pueden permitir realizar clasificaciones detalladas respecto a 

grupos de vegetación y con mayor precisión especies o ecotipos, desarrollando una 

clasificación de bofedales en rangos cualitativos de alta, media y baja y cuantitativos 

de 0,2 a 0,35; 0,35 a 0,5 y 0,5 a 1 respectivamente.  

Para el cálculo de área cubierta por bofedales se exportó los valores de NDVI en 

formato raster en sus diferentes clasificaciones a formato vectorial, donde se 

cuantificó las áreas diferenciadas por valores del rango establecido. 
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5.2.2.7. Proyección del comportamiento de los bofedales hasta el año 2065 en 

base a escenarios de cambio climático 

En base a los datos climáticos (Tmax, Tmin y precipitación) proyectados de 2046 a 

2065 mediante el modelo LARS – WG5, obtenidos por García (2012), con estos 

datos climáticos generados bajo los escenarios pesimista (A2) y optimista (B1). Se 

calculó la evapotranspiración de referencia futura, y utilizando el coeficiente de 

cultivo estimado se determinó ETc. De esta manera se determinó la demanda hídrica 

de bofedales para un tiempo futuro de 2046-2065.  
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Esquema 1. Resumen del procedimiento realizado para el análisis de cambio y variabilidad 

climática en la regulación hídrica de bofedales 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1. Identificación y delimitación de bofedales de estudio 

Los puntos de control tomados en campo con el equipo G.P.S. Navegador, 

previamente calibrados a los datos de referencia como: Datum WGS-84, (sistema 

geodésico mundial del año 1984), sistema de proyección cartográfico basado en el 

desarrollo conforme cilíndrico de Gauss, U.T.M. (Universal Transversal de Mercator) 

para la zona 19 sur, permitieron identificar dos bofedales más representativos dentro 

del Parque Nacional Sajama, ambos bofedales son de tipo permanentemente 

húmedo.  

En base a la observación directa en campo de los bofedales definidos, destaca que 

el aporte de humedad en ambos bofedales es casi enteramente natural, pues solo en 

el bofedal Lagunas se evidenció la presencia canales de riego y sistemas de manejo 

del caudal, de origen antrópico. Las características de los bofedales de estudio, se 

describen en los siguientes párrafos: 

6.1.1. Características del bofedal Lagunas 

Pertenece a la comunidad Lagunas, se encuentra cerca de la carretera a Tambo 

Quemado, a una altitud de 4100 m.s.n.m., la composición del bofedal está integrada 

por especies de alta calidad forrajera lo que conlleva a la utilización del bofedal todo 

el año, el bofedal es un valioso recurso alimenticio para el ganado camélido, 

principalmente la alpaca.  

Estudios de composición florística realizada por Lorini (2012) indican que la 

composición de especies es marcadamente diferente entre los bofedales de llanura y 

el bofedal de altura, mostrando que la mayor riqueza de especies se encuentra en el 

bofedal de Lagunas definiéndose como bofedal de llanura.  

6.1.2. Características del bofedal Aychuta 

Es parte de la microcuenca Sururía, se encuentra al pie del nevado Sajama, a una 

altitud aproximada de 4600 m.s.n.m., es un bofedal de altura con baja presión de 

pastoreo,  solo pastorean animales silvestres (vicuñas).  
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La diversidad de especies del bofedal Aychuta es menor con respecto al bofedal 

Lagunas, al respecto Lorini (2012) reporta que el bofedal de altura destaca la elevada 

dominancia de Oxychloe andina (ork´o paco), y que en bofedales dominados por esta 

especie la riqueza generalmente es baja. 

Figura  4. Ubicación de los bofedales seleccionados para estudio y límites del Parque 
Nacional Sajama 

 
Proyección transversal Mercator, Datum WGS 84 

La figura 4 (imagen satelital Landsat del año 2011), muestra las áreas definidas 

como bofedal, y se distingue por la coloración verde amarillenta. Asimismo se 

muestran dos imágenes en el lado derecho del mapa donde se observa los bofedales 

seleccionados para el monitoreo hidrológico. 

6.1.1. Cuantificación e identificación de cuerpos de agua 

Conforme datos obtenidos en el bofedal Lagunas (Fig. 5), entre transectos del 1 al 7, 

los cuerpos de agua se presentan en forma de: agua superficial, arroyos y charcos.  
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Particularmente en el transecto 1 se encuentra una laguna que ocupa un área 

aproximada de 86.593,00 m2. Entre transecto 8 al 12 se concentra mayor presencia 

de ojos de agua con diferentes capacidades de descarga de agua. Durante el trabajo 

de campo se identificó 19 ojos de agua, en su mayoría de bajo escurrimiento, 

identificándose solo 7 ojos de agua más importantes con escurrimiento continuo.  

En el Bofedal Aychuta, se identificó 3 ojos de agua por fisura como se observa en el 

figura 5, estos ojos de agua riegan el bofedal en la parte alta. Los caudales 

calculados son de 0.33, 6.16 y 0.52 lt/s de OA1, OA2 y OA3 respectivamente, 

llegando a aportar al rio Sururia que es fuente principal de agua para todo el bofedal.  

Figura  5. Ubicación de los ojos de agua identificados en los bofedales de estudio 

 

Por el número de ojos de agua identificados en ambos bofedales, se puede distinguir 

que la alimentación en el bofedal Lagunas es exclusivamente de agua subterránea 

(manantial), en cambio el bofedal Aychuta posee una alimentación tanto superficial 

como subterránea, dado que además se encuentran en sectores con mayor 

desarrollo del relleno sedimentario permeable en las quebradas.  
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Al respecto GCF (2010) indica que en general la alimentación de bofedales proviene 

tanto de la escorrentía superficial como subterránea. No obstante hay algunas 

diferencias en los aportes de agua relativos entre componentes, según la ubicación y 

altura geográfica de las áreas. Lo que explica la diferencia encontrada en los 

bofedales de estudio. 

La medición escurrimiento fue dificultoso debido a la forma del fluyo, solo se pudo 

aforar los cauces de 3 manantiales (OA11, OA13 y OA17). El manantial (OA13) es el 

más importante ya que riega la parte oeste del bofedal con una caudal de 15 lt/s (Fig. 

6).  

Figura  6. Fluctuación de la profundidad de los ojos de agua importantes en el bofedal 
Lagunas desde mayo hasta agosto de 2012 

 

Según entrevistas con los comunarios, los mismos señalan la importancia del OA13 

en época seca pero por conflictos de propiedad, la parte baja del bofedal se ve 

afectado llegando a secarse, e indirectamente la cantidad y calidad del forraje 

disminuye para el ganado camélido. El agua superficial contenida en reservorios y en 

surcos naturales disminuye en más del 50% en época de estiaje, definiéndose como 

esporádicos o temporales. En cambio los ojos de agua se mantienen casi constantes 

durante todo el ciclo hidrológico, donde en ningún caso el indicado ojo de agua se 

secó. 

Q=0.25lt/s 

Q=0.014 

lt/s 

Q=15lt/s 
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De la Figura 7, el hidrograma muestra una tendencia decreciente, donde el caudal 

disminuye en época seca. El caudal de entrada promedio de 101 lt/s y el caudal de 

salida promedio de 93 lt/s, entonces, las fuentes que lo surten de agua provienen 

tanto de la precipitación, principalmente nival, como también de los escurrimientos 

superficiales y subterráneos provenientes desde el glaciar Sajama.   

Figura  7. Hidrograma de caudales de entrada y salida del bofedal de Aychuta 

 

6.1.2. Análisis de registros pluviométricos existentes 

La estación meteorológica de Sajama, tiene un registro meteorológico corto (de 1979 

a 1981 y de 2005 a 2012). Por tal razón se ha seleccionado a la estación Chungara 

Ajata que presenta una mayor extensión de registros, considerando que además, 

proporciona información adecuada, con un buen grado de correlación de 0,85  y se 

encuentra a 5 km del área de estudio. La figura  8, muestra la ecuación de la 

correlación entre la precipitación registrada entre de Sajama y Chungara, de acuerdo 

a la ecuación, cuando la precipitación en Chungara es cero en Sajama la 

precipitación será de 53,64 mm y 0.68 mm por cada milímetro que lluvia en 

Chungara. 
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Figura 8. Correlación entre precipitación acumulada de la estación Sajama y la 
estación Chungara 

 

En la figura 9 se observa claramente los años con precipitaciones bajas, resaltando 

los años 1982-1983; 1989-1990; 1991-1992; 1994-1995; 1995-1996; 1997-1998; 

1999-2000; 2002-2003 y 2009-2010, debido a la variabilidad climática con periodos 

secos de varios años secos y anomalías climáticas. 

En 1991-1992 se registró la más baja precipitación anual (156 mm) que responde a 

la fuerte anomalía climática de 1992, pero no se tiene registros de ENOS severo para 

este periodo en literaturas revisadas. La precipitación más alta se presentó en 2000 -

2001 (562 mm) siendo atribuible a La Niña que se manifestó en este periodo. Estos 

datos sugieren que los efectos de los eventos ENOS pueden variar dependiendo de 

las características fisiográficas y climáticas de una determinada zona.  Bajo este 

contexto, Field et al. (2012) señalan que el cambio climático puede alterar la 

frecuencia e intensidad de tales amenazas naturales.  

Seiler (2013) reporta que a nivel Bolivia durante los años 1982- 1983 y 1997-1998  se 

generaron eventos fuertes del fenómeno El Niño provocando sequias que causaron 

pérdidas económicas. Esto permite afirmar que durante los eventos El Niño existe 

una tendencia de déficit de precipitaciones en la zona de estudio.  
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En cambio en 1997-1998 se observó un efecto moderado. Al respecto, Chávez et al. 

(2006) indican que existe una tendencia hacia el déficit de precipitaciones durante El 

Niño, sin embargo reconocen que se han presentado eventos ENOS con 

precipitaciones excedentarias o normales en el Altiplano boliviano. 

Figura  9. Variabilidad de la precipitación anual de 1982 a 2011. Registros pluviométricos de 
la estación Chungara 

 

Del análisis del corto periodo de series climáticas registrada por la estación Sajama,  

régimen pluviométrico durante 2005 a 2012 registrado por la estación Sajama 

presentado en la figura 10, la precipitación más baja se presentó en 2009 a 2010 

coincidiendo con los registros de precipitación en el mismo intervalo de tiempo. En 

cuanto a la temperatura máxima y mínima presenta valores relativamente altas, lo 

que sugiere que este año no se presentaron heladas fuertes (Fig. 10).  

En el intervalo 2007 a 2008 se presentó la más baja temperatura mínima que se 

traduce en heladas fuertes en este tiempo. En este intervalo se manifestó La Niña, 

que influyó en el descenso de temperatura en la zona, tal como  Ulloa y Yager (2007) 

reportan que el año 2007 fue más frío provocando fuertes heladas, calor intenso 

durante el día, desde el mes de mayo se presentó alta mortalidad de ganado debido 

a la sequía. 

 



 

  41 

 

Figura  10. Comparación de precipitación anual del periodo comprendido entre 
2005 a 2011.  Registros pluviométricos de la estación Sajama y Chungara 

 

Figura  11. Variabilidad de series meteorológicas. Temperatura máxima y mínima 
media anual sistematizada de la estación Sajama de un periodo de 2005 a 2012 

 

La información de las percepciones de los comunarios de las comunidades de PNS 

con respecto a clima que se muestra en cuadro 4, sirvió para verificar la variabilidad 

climática registradas por las estaciones analizadas, por ejemplo, en el caso de 1993 

por ejemplo, se percibe que en Agosto de ese año, se produjo una precipitación 

0

100

200

300

400

500

600

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 e
n

 m
m

/a
ñ

o

Intervalos de año hidrológico

CHUNGARA PP anual(mm) SAJAMA PP anual(mm)

-5

0

5

10

15

20

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 e

n
 o

C
 

Año

T Max Tmin



 

  42 

 

inusualmente alta llegando a recibirse 35 mm en un mes cuyo promedio es de 5 mm. 

Sin embargo los hitos recientes son más dificultosos en su verificación, la 

precipitación recibida no ha sufrido cambios estadísticamente notables, 

manteniéndose en la variabilidad normal y cíclica de la zona.  

Cuadro 4. Hitos climáticos más importantes identificados por comunarios del Parque 
Nacional Sajama 
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DECADA HITOS CLIMATICOS 

1950-1960 
En 1953 cayo fuerte nevada de un metro de espesor y en 1955 nevó fuerte 

que afecto al ganado camélido. 

1970 En 1975, cayo fuerte nevada (50 cm de espesor). 

1980 
En los años 1981 a 1989 hubo sequía que ocasiono la muerte de animales 

por falta de pasto y forraje. De la misma forma en el año 1989 hubo sequía. 

1990 

En 1993, cayo nevada fuerte (3-4 m en las quebradas), que ocasionaron 

muerte de animales y extinción del conejo (Galea mustelcides), este año se 

considera como el año más frio. 

En 1994presencia de nevadas (0.6 a 1 m). 

Desde 1997 en los últimos años han crecido la población humana y el 

ganado camélido (llamas y alpacas). 

2000 

Los años 2000 a 2001 se presentaron inundaciones que arrastraron arena y 

lodo, hubo inundación en parte de Manasaya.  

En 2002 cayo nevada muy fuerte, y a partir de este año las lluvias se han 

reducido y los nevados han perdido entre 30 a 40% de cobertura. 

Desde 2004 no hay continuidad en la lluvia así también disminuyo como se 

muestra en la Fig. 4, el calor es más intenso y el frio más fuerte. 

2007, año frio, seco y calor intenso, alta tasa de mortalidad de ganado 

camélido. 2009, año seco, Laguna llego a secarse en un 35% 

aproximadamente. Murió ganado camélido por falta de forraje.   

Fuente: Yaguer y Ulloa (2007); y propia (2014). 
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6.2. Análisis multitemporal 

6.2.1. Análisis del cambio de superficies obtenidas a partir de NDVI 

Como se aprecia en el cuadro 3, el valor promedio de NDVI para los bofedales de la 

zona de estudio en época húmeda es de 0,49; considerando la influencia de 

fenómenos como El Niño y La Niña el valor promedio está entre 0.46 a 0.51.  

La figura 12 muestra el comportamiento general de los bofedales mediante la 

perspectiva del análisis de imágenes utilizando el NDVI. Se puede ver en general 

que existen variaciones, donde el año 2000 presenta el valor promedio del NDVI más 

bajo (0.46), debido a la presencia del fenómeno El Niño que provoco sequía en ese 

año, lo contrario se puede observar para la fecha 07/04/1991 que fue un año normal 

con bastante precipitación (450 mm/año) alcanzando un NDVI de 0,51. 

Figura  12. Variación de los valores promedio del Índice NDVI desde 1986 hasta 2011 

 

Además en el cuadro 5 y figura 13 se muestran la variación de la superficie de 

bofedales en época húmeda la superficie disminuyo en un promedio de 13,4 % con 

respecto al año normal (1991). Entre los años 1991 y 1993 la superficie redujo en un 

20,63 %, entre 1991 y 1995 presento una marcada reducción de superficie en 25,68 

%, que es atribuible a la presencia del Fenómeno de El Niño con bajas 

precipitaciones. También se encontró un incremento considerable de 20,32% entre 
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los años 1995 y 1996, incremento influenciado por la presencia del fenómeno la Niña 

con bastante lluvia para el desarrollo vegetal.  

Cuadro 5. Valores de NDVI y superficie cubierta de bofedales obtenida a partir de imágenes 
satelitales para época húmeda; valores negativos representan disminución de superficie. 

Fecha de 
la imagen 
satelital 

NDVI 

Superficie 
total 
(Has) 

Anomalía 
climática   

% de 
reducción 

o 
incremento 
respecto al 

año 
anterior 

% de 
reducción 

o 
incremento 
respecto al 
año normal 

1991 

Máximo Mínimo Media 
Desvío 

Estándar 

12/04/1987 0,791 0,205 0,498 0,17 9187,80 Niño     

07/04/1991 0,820 0,203 0,512 0,18 9911,30 Normal 7,87   

12/04/1993 0,758 0,201 0,480 0,16 7866,80 Niño -20,63 -20,63 

01/05/1994 0,772 0,204 0,488 0,17 8381,70 Normal 6,55 -15,43 

18/04/1995 0,778 0,203 0,490 0,17 7366,10 Niño -12,12 -25,68 

20/04/1996 0,791 0,205 0,498 0,17 8866,70 Niña  20,37 -10,54 

10/04/1998 0,777 0,200 0,489 0,17 8719,40 Niño -1,66 -12,03 

15/04/2000 0,728 0,202 0,465 0,15 8640,50 Niño -0,90 -12,82 

26/04/2004 0,799 0,204 0,502 0,17 8466,80 Normal -2,01 -14,57 

29/04/2005 0,797 0,201 0,499 0,17 8981,60 Niño 6,08 -9,38 

19/04/2007 0,797 0,203 0,500 0,17 9037,30 Niña  0,62 -8,82 

11/04/2010 0,803 0,204 0,503 0,18 9268,30 Niño 2,56 -6,49 

30/04/2011 0,779 0,203 0,491 0,17 8823,10 Niña  -4,80 -10,98 

Promedio 0,78 0,20 0,49 0,17 8732,11 

 

0,16 -13,40 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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Claramente en la figura 13 los años 1993 y 1995 presentan menor superficie en 

hectáreas, según la investigación en Quintana (1996) los bofedales de Sajama 

presentaban alto grado de deterioro y no tenían un manejo adecuado, este aspecto 

también pudo influir en la disminución de la cobertura vegetal de bofedales. 

En el marco del estudio existen trabajos similares donde se registran disminución de 

superficie de bofedal, por ejemplo, Flores (2002) analizó imágenes satelitales de una 

porción de la cordillera occidental boliviana y parte del altiplano, encontrando que 

entre 1990 y el 2001, el área de bofedales había disminuido en 12,1%. Grado de 

reducción semejante al encontrado en el área de estudio entre 1991 y 2000 (12,82 

%). 

Como se mencionó anteriormente desde 1996 la superficie de bofedales es casi 

homogénea, sin variaciones significativas. Un factor relevante como mecanismo de 

adaptación al cambio climático es el manejo de bofedales por parte de los 

comunarios, al respecto en 2001 Alzerreca destaca que los comunarios se han 

organizado para implementar canales de riego y también por medio del riego artificial 

han inducido áreas secas a bofedales, lo que pudo influir en cierta medida en el 

incremento o mantención de la cobertura vegetal. 

Figura  13. Evolución de la superficie cubierta de bofedal del Parque Nacional Sajama en 
época húmeda del periodo de 1987 al 2011 
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En el cuadro 4 se aprecia el valor promedio de NDVI para los bofedales del área de 

estudio en época seca es de 0,44; que varía entre 0,39 a 0,46. La figura 14 muestra 

el comportamiento de NDVI en época seca. Los años 1991 y 1992 presentan valores 

promedio del NDVI más bajos (0.40 y 0.39 respectivamente). 

Los años 2003, 2006 y 2010 presentan índices de vegetación relativamente inferiores 

a la media, estos valores bajos también son atribuibles al Fenómeno El Niño, que 

provoco precipitaciones por debajo de 300 mm/año agrícola, lo contrario se puede 

observar para la fecha 03/10/2004 que fue un año normal con bastante precipitación 

(390 mm/año agrícola 2004-2005) alcanzando un NDVI de 0.464. El aumento de las 

precipitaciones (Fenómeno de La Niña) aumenta el valor del NDVI debido a que la 

vegetación se encuentra en un mejor estado fisiológico debido a la disponibilidad de 

agua, mientras que cuando hay un déficit de precipitaciones (Fenómeno El Niño) los 

valores de NDVI son más bajos de lo “normal” ya que la vegetación puede estar 

sujeta a un estrés hídrico. 

Figura 14. Variación de los valores promedio del Índice NDVI desde 1987 hasta 2011 

 

Asimismo se observa en el cuadro 6 una marcada disminución entre 1986 y 1992 de 

33,72 % y de 23,11% entre 1986 y 2010 que coincide con los valores bajos del NDVI 

analizados. Entre 1986 y 2000 se encontró un incremento de 3,11% este dato es 

relevante conociendo en el año agrícola 2000 a 2001 se manifestó La Niña mediante 
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inundaciones en la zona de estudio información captada por Yager y Ulloa (2007). 

Así también en este año se registró la más alta precipitación (560 mm/ año agrícola 

2000-2001). La reducción de 17% encontrada entre 1986 a 1995 se asemeja con el 

grado de disminución obtenida por Flores (2002) de 15% (entre 1990 y 1995). 

De 2003 a 2011 se presenta disminución continua en la superficie influenciada por 

ENOS y variabilidad climática, sin embargo en los años 2004 y 2011 existe un 

incremento de 13 a 16% con respecto al año anterior, es necesario mencionar que el 

2004 es año sin anomalías climáticas (año normal) y en 2011 se presentó La Niña 

favoreciendo el desarrollo vegetal de bofedales de la zona de estudio.  

De igual forma, la figura 15 muestra la variación de superficie cubierta de bofedales, 

donde destaca 1992 con la superficie más baja debido a la presencia del fenómeno 

de El Niño que provoco sequia severa registrándose la más baja precipitación (140 

mm/año agrícola 1991-1992).  

En función de la meteorología de los años analizados para época seca, el año 1986 

fue un año húmedo con todavía poca perturbación por parte de la población animal 

por ende hubo mayor desarrollo vegetativo. En cambio en 1992, ocurrió un verano 

muy seco, con temperaturas mínimas muy bajas en relación a la normal y con 

bastante insolación y como resultado de estas condiciones el desarrollo vegetal en 

los bofedales fue menor, pues las plantas recibieron mucha insolación directa y 

fueron afectadas por las fuertes heladas de ese año. 
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Cuadro 6. Valores de NDVI y superficie cubierta de bofedales obtenida a partir de imágenes 
satelitales para época seca; valores negativos representan disminución de superficie 

Fecha de la 

imagen satelital 

 

NDVI 

Superficie 

total (Has) 

Anomalía 

climática   

% de 
reducción 

o 
increment
o respecto 

al año 
anterior 

% de 
reducción 

o 
increment
o respecto 

al año 
normal 

1986 

Máx. Mín. Media 
Desvío 

Estándar 

02/10/1986 0,637 0,204 0,421 0,13 6774,40 Normal     

30/09/1991 0,599 0,201 0,400 0,12 5443,80 Normal -19,64 -19,64 

02/10/1992 0,580 0,201 0,391 0,11 4490,10 Niño -17,52 -33,72 

11/10/1995 0,718 0,205 0,462 0,15 5599,40 Niño 24,71 -17,34 

13/10/1996 0,710 0,201 0,455 0,15 5862,70 Niña  4,70 -13,46 

16/10/1997 0,714 0,201 0,458 0,15 6718,10 Niño 14,59 -0,83 

24/10/2000 0,711 0,204 0,458 0,15 6985,00 Niña  3,97 3,11 

01/10/2003 0,642 0,205 0,423 0,13 5515,10 Niño -21,04 -18,59 

03/10/2004 0,728 0,201 0,464 0,15 6420,10 Normal 16,41 -5,23 

22/10/2005 0,690 0,201 0,446 0,14 6197,40 Niño -3,47 -8,52 

23/09/2006 0,649 0,201 0,425 0,13 5989,70 Niño -3,35 -11,58 

04/10/2010 0,659 0,202 0,430 0,13 5208,70 Niño -13,04 -23,11 

23/10/2011 0,686 0,204 0,445 0,14 5908,50 Niña  13,44 -12,78 

Promedio 0,67 0,20 0,44 0,14 5931,80 

 

-0,02 -13,47 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

 

 



 

  49 

 

Figura  15. Evolución de la superficie cubierta de bofedal del Parque Nacional Sajama en 
época seca del periodo de 1986 al 2011 

 

En tal sentido, Lorini (2012) determinó que la variable que principalmente determina 

los cambios de superficie y condición de los bofedales es la variable precipitación, y 

que las temperaturas mínimas de invierno corresponden a una variable que covaría 

en función de la precipitación. Esto radica en el hecho de que durante el invierno la 

precipitación que recibe la zona de Sajama llega principalmente en forma de nevadas 

que incidirían en la disminución de los promedios de temperaturas mínimas. 

Por otro lado, el análisis visual de imágenes satelitales muestra claras reducciones 

de superficie en las áreas totales ocupadas por bofedales, así como cambios en el 

vigor de la vegetación que compone los mismos. En este sentido, para una 

interpretación de estos valores numéricos se estableció rangos que nos indica la 

valoración respecto a la vegetación misma que fue corroborada con trabajo de 

campo en base a observaciones realizada por Buitrón y Fernández (2012). Valores 

de NDVI de 0,2 a 0,35 representa vegetación escasa; de 0,35 a 0,5 vegetación 

moderada y de 0,5 a 1 vegetación densa y vigorosa.  
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Figura  16. Evolución de la cobertura vegetal en época seca durante el periodo de 1986 a 
2000 
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Figura  17. Evolución de la cobertura vegetal en época seca durante el periodo de 2003 a 
2011 
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Se puede observar en las figuras 16 y 17 que para el año de 1986 el bofedal 

presenta una cobertura parcialmente sana y vigorosa representada por un color 

verde oscuro y verde claro que llega a cubrir casi todo el bofedal, esta cobertura 

disminuye en gran medida hacia el año de 1992 notándose el color verde claro y 

amarillo que indica presencia de vegetación rala y dehiscente, pero vuelve a 

recuperarse hacia el año 2004 donde las áreas de color verde oscuro retoman gran 

actividad al interior del bofedal. 

Bofedal Lagunas  

La figura 18 muestra la dinámica de cambio de la cobertura en época seca y húmeda 

del bofedal Lagunas,  se observa una tendencia decreciente de la superficie. Entre 

1991 y 2011 (época húmeda) la superficie disminuyo en un 3,7% y en época seca 

presenta una reducción de 5%(entre 1986 y 2011). 

Figura  18. Fluctuación de la superficie del bofedal Lagunas en época 
húmeda y seca 

 

La diferencia del grado de disminución o incremento de área en el tiempo, se detalla 

en el cuadro 7 donde se aprecia el mayor % de reducción (9,1%) entre las fechas 

7/04/1991 y 18/04/1995. Sin embargo en época seca destacan grados de reducción 
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de las fechas 1992, 2003 y 2010 con porcentajes de reducción 12,8; 10 y 9,5 % 

respectivamente. 

Las fluctuaciones de superficie de bofedales, coincide con las fechas que presentan 

reducción en el análisis de superficie de bofedales del Parque Nacional Sajama.   

Cuadro 7. Descripción del grado de incremento o reducción de superficie de cobertura 
vegetal del bofedal de Lagunas en época húmeda y seca 

Fecha 
Superficie 

(Has) 

% 
Reducción 

o 
incremento 
respecto al 
año 1991 

Anomalía 
climática   

Fecha 
Superficie 

(Has) 

% 
Reducción 

o 
incremento 
al año 1986 

Anomalía 
climática   

12/04/1987 110,65   Niño 02/10/1986 97,42   Normal 

07/04/1991 111,57 0,4 Normal 30/09/1991 86,07 -6,2 Normal 

12/04/1993 103,34 -3,8 Niño 02/10/1992 75,31 -12,8 Niño 

01/05/1994 105,89 -2,6 Normal 11/10/1995 87,87 -5,2 Niño 

18/04/1995 92,97 -9,1 Niño 13/10/1996 87,48 -5,4 Niña  

20/04/1996 103,38 -3,8 Niña  16/10/1997 96,37 -0,5 Niño 

10/04/1998 103,47 -3,8 Niño 24/10/2000 93,54 -2,0 Niña  

15/04/2000 108,71 -1,3 Niño  01/10/2003 79,72 -10,0 Niño 

26/04/2004 101,42 -4,8 Normal 03/10/2004 88,35 -4,9 Normal 

29/04/2005 105,26 -2,9 Niño 22/10/2005 89,74 -4,1 Niño 

19/04/2007 104,59 -3,2 Niña  23/09/2006 90,38 -3,7 Niño 

11/04/2010 104,35 -3,3 Niño 04/10/2010 80,44 -9,5 Niño 

30/04/2011 102,79 -4,1 Niña  23/10/2011 88,21 -5,0 Niña  

Promedio 104,49 -3,53   

 

87,76 -5,78   

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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Figura  19. Dinámica de la cobertura vegetal en el bofedal Lagunas en época seca 1986-
1997 
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Figura  20. Evolución de la cobertura vegetal en el bofedal Lagunas en época seca 2000-
2010 
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Las  figuras 19 y 20 muestran que para el año de 1986 el bofedal presenta una 

cobertura moderadamente vigorosa representada por un color verde claro que llega a 

cubrir casi todo el bofedal, esta cobertura presenta una marcada disminución hacia el 

año de 1992 notándose el color verde claro y amarillo que indica presencia de 

vegetación rala y dehiscente, pero vuelve a recuperarse hacia el año 2000 donde las 

áreas de color verde oscuro retomando el vigor de la vegetación del bofedal.  

Por otro lado, del año 2003 a 2010 la diferencia se da en que la mayor parte del 

bofedal se encuentra cubierta por una capa de vegetación moderada lo que hace 

notar que bofedal pierde en vigorosidad, es decir, se reduce desde 2003. Pero existe 

un moderado incremento entre el año 2004 y 2005. 

Bofedal Aychuta 

Por otro lado, el análisis de variación de superficie del Bofedal Aychuta (Figura 21) a 

diferencia del bofedal Lagunas, los datos observados tanto en época húmeda y seca 

presenta una tendencia creciente. En época húmeda presenta un incremento de 7,8 

% (entre 1991 y 2011) y en época seca de 6% (entre 1986 y 2011).  

Figura  21. Dinámica del cambio de cobertura vegetal del bofedal de Aychuta 
en época húmeda y seca 

 

En época húmeda (cuadro 8) se observa una notoria reducción en el área cubierta de 

bofedal destacando la marcada reducción de 30,3% del área en 1995, seguido de 
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12,4% en 1998. La figura 18 y cuadro 8 muestran reducción del área en 1992 de 16,2 

%, sin embargo los años siguientes presentan incremento en la superficie cubierta de 

bofedal. Se confirma que en 1992 los bofedales estudiados fueron afectados por la 

sequía extrema en este año ocasionado por El Niño. Así también en 1995 ambos 

bofedales presentaron una marcada disminución del área, que también es atribuible 

a la presencia del fenómeno del Niño.  

Cuadro 8. Descripción del grado de incremento o reducción de superficie de cobertura 
vegetal del bofedal de Aychuta en época húmeda y seca 

Fecha 
Superficie 

(Has) 

% 

Reducción o 

incremento 

respecto al 

año 1991 

Anomalía 

climática 
Fecha 

Superficie 

(Has) 

% 

Reducción 

o 

incremento 

al año 1986 

Anomalía 

climática 

12/04/1987 15,80 

 

Niño 02/10/1986 10,89 

 

Normal 

07/04/1991 17,35 4,7 Normal 30/09/1991 9,18 -8,6 Normal 

12/04/1993 14,67 -8,4 Niño 02/10/1992 7,86 -16,2 Niño 

01/05/1994 14,85 -7,8 Normal 11/10/1995 10,78 -0,5 Niño 

18/04/1995 9,29 -30,3 Niño 13/10/1996 11,74 3,8 Niña 

20/04/1996 16,56 -2,3 Niña 16/10/1997 14,05 12,7 Niño 

10/04/1998 13,52 -12,4 Niño 24/10/2000 13,41 10,4 Niña 

15/04/2000 17,38 0,1 Niño 01/10/2003 12,77 7,9 Niño 

26/04/2004 17,88 1,5 Normal 03/10/2004 14,89 15,5 Normal 

29/04/2005 19,41 5,6 Niño 22/10/2005 13,83 11,9 Niño 

19/04/2007 19,01 4,6 Niña 23/09/2006 14,21 13,2 Niño 

11/04/2010 19,66 6,2 Niño 04/10/2010 14,36 13,7 Niño 

30/04/2011 18,50 3,2 Niña 23/10/2011 14,01 12,5 Niña 

Promedio 16,45 -2,95 

 

Promedio 12,46 6,35 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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La diferencia de tendencia entre los bofedales estudiados puede atribuirse a las 

características propias de cada bofedal. Por ejemplo, la presión de pastoreo en el 

bofedal Lagunas es alta con respecto al bofedal Aychuta y el tipo de vegetación. 

La investigación desarrollada por Casas (2012) en el bofedal de Lagunas, se 

determinó un sobrepastoreo animal de 10 UAL/ha/año, lo que representa una 

sobrecarga de 1.172,9 UAL/año para un bofedal que por sus valores de capacidad 

de carga solo podría soportar el pastoreo de 248,4 UAL/año. En términos de 

degradación o disminución de bofedales, Faundez y Ahumada (2001), y Quispe 

2006, coinciden en señalar que el factor predominante en la degradación de 

bofedales es el sobrepastoreo camélido y ovino.  

Por otro lado, Earle (2000) señala que los bofedales están en permanente 

desplazamiento sucesional hacia las zonas altas de las cuencas donde se emplazan, 

debido a que en las zonas más bajas la especie dominante (Oxychloe andina), 

experimenta una degradación progresiva. Es así como bofedales de las áreas bajas 

se han ido reduciendo.  

6.2.2. Análisis de índice de agua de diferencias normalizadas (NDWI) 

La figura 22 y el cuadro 9, representan el análisis multitemporal en época seca, 

donde particularmente se determinó la reducción de 27% entre 1991 a 2004 (años 

normales). Los altos grados de reducción se presentaron en 1992, 1995 y 1996. 
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Figura  22. Dinámica temporal de superficies cubierta de agua en el Parque Nacional 
Sajama en época seca en periodos de tiempo anuales 

 

A partir de 1997 se mantiene áreas reducidas, debido al evento El Niño registrado en 

ese año (cuadro 9). Investigaciones desarrolladas por Quintana (1996) reportan que 

los bofedales del lado Oeste del Parque Nacional Sajama, están altamente 

deteriorados, que se están reduciendo por la baja del nivel de base de los ríos 

Sajama, Taypi Jahuira, Pisarata, Junthuma y Milluni, produciendo la disminución de 

agua superficial en terrenos altos, dando paso a pajonales de Festuca orthophyllay 

áreas salinizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Su
p

e
rf

ic
ie

 e
n

 h
e

ct
ár

e
as

Fechas



 

  60 

 

Cuadro 9. Detalle Superficie cubierta de agua y glaciar obtenida a partir de NDWI en época 
seca y húmeda 

Fecha 
Superfici

e (Has) 

% Reducción 

o incremento 

respecto al 

año 1991 

Anomalía 

climática   
Fecha 

Superficie 

(Has) 

% Reducción 

o incremento 

al año 1986 

Anomalí

a 

climática   

12/04/1987 10594,50   Niño 02/10/1986 10446,70   Normal 

07/04/1991 10484,90 -0,5 Normal 30/09/1991 10641,70 -0,9 Normal 

12/04/1993 8147,10 -12,5 Niño 02/10/1992 5690,95 -30,3 Niño 

01/05/1994 7989,60 -13,5 Normal 11/10/1995 4596,30 -39,7 Niño 

18/04/1995 9447,90 -5,2 Niño 13/10/1996 4802,70 -37,8 Niña  

20/04/1996 7681,00 -15,4 Niña  16/10/1997 6612,70 -23,4 Niño 

10/04/1998 5225,83 -33,5 Niño 24/10/2000 5877,20 -28,8 Niña  

15/04/2000 8468,90 -10,6 Niño  01/10/2003 5715,80 -30,1 Niño 

26/04/2004 7189,30 -18,6 Normal 03/10/2004 6081,70 -27,3 Normal 

29/04/2005 7226,20 -18,4 Niño 22/10/2005 5562,30 -31,3 Niño 

19/04/2007 7150,40 -18,9 Niña  23/09/2006 6292,70 -25,7 Niño 

11/04/2010 5525,40 -31,0 Niño 04/10/2010 4979,54 -36,2 Niño 

30/04/2011 10080,20 -2,0 Niña  23/10/2011 6543,10 -23,9 Niña  

Promedio 8093,17 -2,86   Promedio 6449,49 -27,95   

Fuente: Elaboración propia, 2013 

Apreciando las imágenes en conjunto se llegó a la conclusión de que existió un 

decremento del área cubierta de agua y glaciar, entre los años 1986 y 1992, pero se 

recuperó en superficie el año 1997. Los años 2004 y 2010 presentan menor área 

cubierta de agua y glaciar (Figura 23). 
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Figura  23. Fluctuación de las áreas cubiertas de agua en época seca 
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Por otro lado, en el análisis de NDWI en época húmeda, en la figura 24 se puede 

percibir áreas cubiertas de agua similares en los dos primeros años analizados (1987 

y 1991). 

Las condiciones extremas de precipitación influyo en la superficie de agua, en el año 

1998la superficie disminuyo en un 33.5% respecto al año 1991 (cuadro 9). Al 

respecto Seiler (2013) señala que la variabilidad climática impacta a sistemas 

naturales en Bolivia, principalmente a través de sequias con eventos El Niño los años 

1997 y 1998, este evento reportado se percibe en los valores de NDWI, mediante la 

reducción la superficie de agua en el 1998 como también en el año 2010. 

De acuerdo a la meteorología la precipitación es alta en eventos de La Niña 

ocasionando inundaciones pero en la zona de estudio no influye negativamente. Del 

2004 a 2011 se destaca un incremento de 17%. 

Figura  24. Evolución temporal de superficies cubierta de agua en el Parque Nacional 
Sajama en época húmeda en periodos de tiempo anuales 

 

Realizando un análisis de tendencia de los datos de área cubierta de agua o glaciar, 

claramente existe una tendencia decreciente, las condiciones del año 1992 influyo en 

la disminución del área y a partir de ese año la reducción fue continua, sin embargo 

en verano de 2011 se observa un incremento importante (figuras 25 y 26). 
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Esta  observación coincide con comentarios publicados en la literatura Atlas (2010) 

donde se sugiere que durante El Niño se observa mayor pérdida de glaciares que en 

parte es compensada durante los eventos de La Niña.  

En época seca disminuyo en promedio un 28% y en época húmeda el porcentaje de 

reducción media alcanzó  un valor de 15%.  

Figura  25. Tendencia de los datos del índice de agua (NDWI)  para las épocas 
húmeda y seca 

 

El estudio socioeconómico realizado por Vargas (2012) muestra que la perspectiva 

de los comunarios con respecto a la disminución del glaciar, donde el 75% de 

entrevistados afirman que el glaciar ha disminuido. 

En la figura 26, se visualiza las áreas cubiertas de agua y glaciar (coloración azul), 

muestra marcadas reducciones de superficie en las áreas totales en los años 1998 y 

2004. Se evidencia mayor cobertura de agua en el bofedal el año 2011. 
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Figura  26. Fluctuación de las áreas cubiertas de agua en época húmeda 
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6.3. Análisis de la Evapotranspiración de cultivo (ETc) 

La tecnología satelital ha sido propuesta como un medio de estimación de ETc a 

través del uso del Kc, usando una relación lineal entre éste y el índice NDVI. 

6.3.1. Coeficiente de cultivo estimado a partir de imágenes satelitales 

La curva de Kc derivada del índice de vegetación tras aplicar la ecuación obtenida de 

la relación NDVI-Kc permitió dividir el periodo de crecimiento en cuatro etapas de 

crecimiento: inicial, desarrollo del cultivo, mediados de temporada y final. Las 

duraciones de las cuatro etapas de crecimiento de la vegetación y los valores de Kc 

que corresponden a Kc inicial, Kc medio y Kc final, se determinaron a través del 

análisis del comportamiento del coeficiente de cultivo. 

En la figura 26 se puede apreciar los valores de Kc para cada año analizado y los 

valores medios de Kc NDVI del bofedal. El coeficiente de cultivo mínimo es de 0,41 en 

el mes de agosto y Kc máximo es de 0,76 en el mes de marzo. En investigaciones 

realizadas por Salazar et al, (2001) utilizaron un valor de Kc de 0,75 para determinar 

la demanda hídrica en el bofedal Chungara cercana al Parque.  

Figura  27. Comportamiento del coeficiente de cultivo (kc) en el tiempo en el bofedal 
Lagunas 
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Los valores de Kc para el bofedal de Aychuta alcanzan un valor máximo de 0,62 en 

el mes de enero y 0,41 como mínimo en el mes de agosto. Por tanto, los valores de 

Kc varían entre los bofedales.  

Claramente existe una diferencia del coeficiente de cultivo entre los bofedales 

estudiados, debido a las características de la vegetación propias de cada bofedal. 

Poe ejemplo, el bofedal lagunas representa a la mayor parte de los bofedales del 

parque, y se conoce que la vegetación es más diversificada. En cambio, Kc Aychuta 

representa a los bofedales de altura con menor diversidad y riqueza de especies. 

Figura  28. Comportamiento del coeficiente de cultivo (kc) en el tiempo en el bofedal Aychuta 

 

De las curvas Kc (Figuras 27 y 28) generadas para los bofedales lagunas y Aychuta, 

se identificó el ciclo vegetativo del bofedal de septiembre a agosto coincidiendo con 

el año hidrológico, el periodo de mayor crecimiento que corresponde a Kc medio se 

encuentra en los meses de enero a mediados de abril pero en el bofedal  Aychuta la 

duración es de enero a marzo, donde el mínimo valor de coeficiente que corresponde 

al Kc final en el mes de agosto siendo también el punto de partida para el desarrollo 

de la vegetación (Kc ini). 
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El cuadro 10 muestra los valores de Kc estimados para cada etapa de desarrollo 

vegetativo, también se ha podido constatar que existe una relación clara entre el 

coeficiente de cultivo y el estado de desarrollo vegetativo de las plantas del bofedal. 

Cuadro 10. Valores estimados de Kc para el ciclo de desarrollo vegetativo 

Meses ID 

Valores de Kc 
ajustados 

Figura del comportamiento de Kc 
ajustado 

 Lagunas Aychuta 

Septiembre 

Kc ini 

0,43 0,41 

 

Dónde:  

-- Curva de color rojo representa a los 
valores Kc obtenidos a partir de NDVI 
del Bofedal Lagunas. 

-- Curva de color verde kc del bofedal 
Aychuta. 

Octubre 0,43 0,41 

Noviembre 

 

0,54 0,48 

Diciembre 

 

0,64 0,55 

Enero 

Kc 
med 

0,76 0,62 

Febrero 0,76 0,62 

Marzo 0,76 0,62 

Abril 0,76 0,62 

Mayo 

 

0,64 0,55 

Junio 

 

0,54 0,48 

Julio 

Kc fin 

0,44 0,41 

Agosto 0,44 0,41 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

6.3.2. Evapotranspiración de referencia ETo 

La evapotranspiración de referencia calculada por el método Penman – Monteith de 

la FAO con datos faltantes utilizando los valores de Tmin y Tmax promedios 

mensuales.  

De la figura 29 se percibe que la demanda máxima de vapor de agua ocurre entre 

Octubre y Enero. En estos meses, la radiación solar alcanza valores máximos y la 

humedad atmosférica es baja. La menor demanda se percibe entre Mayo y Julio, 
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meses en los que, a pesar de que la humedad es también baja, la radiación solar se 

encuentra en sus mínimos por lo que la atmósfera no demanda gran cantidad de 

vapor de agua de la superficie característica de los meses secos. Al respecto es 

necesario señalar que Alzerreca (2001) considera que las estaciones secas son 

otoño e invierno, donde los valores de evapotranspiración superan los de 

precipitación. 

La oferta y la demanda no coinciden que sugiere déficit todo el año, los meses con 

mayor demanda hídrica o evapotranspiración de referencia son los de menor 

pluviometría, en valores numéricos la ETo alcanza 1298 mm/año para la zona de 

Sajama. También Molina (1996) coincide afirmando que por el efecto de la 

evapotranspiración propia del Altiplano los bofedales reducen su período productivo 

anual. 

Figura  29. Comportamiento de la evapotranspiración de referencia ETo y precipitación 
durante un año agrícola en Sajama 

 

ALT (2000) señala que los bofedales permanentes demandan 1250 mm/año de agua 

evaporativa y 800 mm/año de evaporación para bofedales estivales. Estos valores 

hacen referencia a la demanda evaporativa de la zona (ETo) que coincide con los 

resultados determinados para la zona de estudio (1588 y 1298 mm/ año), tal como se 

muestra en la figura 11. 
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6.3.3. Evapotranspiración de cultivo ETc 

El comportamiento de la ETc media del bofedal Lagunas, alcanza una demanda 

máxima en el mes noviembre. La demanda es cubierta por la precipitación en los 

meses de enero y febrero, el déficit se presenta en los meses restantes. 

Por otro lado, los resultados para Aychuta difieren en la mayor demanda hídrica se 

presenta en diciembre. En ambos casos se aprecia exceso de agua en los meses de 

enero y febrero, debido a la presencia intensificada de lluvias y déficit de agua, 

durante los meses restantes, como se muestra en la figura 30. 

Figura  30. Comportamiento de la evapotranspiración de cultivo en un ciclo vegetativo y 
balance hídrico 
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efecto de la altitud en la que se encuentra la estación (4379 msnm) la ETo alcanza 

valores superiores con respecto a la estación Sajama (4255 msnm). 

Cuadro 11. Detalle de la ETo y ETc media (2005-2011), calculada 
mediante dos zonas específicas 

  ET o (mm/mes) ET c (mm/mes) 

Meses Comisario   Sajama Lagunas Aychuta 

Julio  105,85 85,25 36,66 43,40 

Agosto  121,74 100,72 43,31 49,91 

Septiembre  148,27 113,43 61,25 71,17 

Octubre  159,58 131,92 84,43 87,77 

Noviembre  154,47 138,20 103,65 95,77 

Diciembre  164,04 128,22 96,17 101,71 

Enero  149,27 121,05 90,79 92,55 

Febrero    124,37 100,23 75,17 69,65 

Marzo  146,10 108,46 69,42 73,05 

Abril  119,38 100,88 54,48 53,72 

Mayo  109,87 90,25 39,71 45,05 

Junio  85,42 79,53 34,99 35,02 

Anual 1588,37 1298,16 790,03 818,77 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

6.4. Proyección de evapotranspiración de cultivo hasta 2065 

La proyección se realizó con una línea base (1978 a 1981), del cual se obtuvo las 

temperaturas máximas y mínimas para un periodo futuro de 2046 a 2065 mediante 

modelo LARS bajo los escenarios optimista B1 y pesimista A2, y a partir de las 

mismas se calculó la ETo futura seguido de la ETc. 

Las figuras 31, muestran datos futuros de ETo y precipitación donde se prevé un 

aumento de temperatura y, por tanto, de evaporación y transpiración por las plantas. 
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Los resultados señalan que la precipitación disminuirá en un 10% y 7% bajo el 

escenario pesimista y optimista respectivamente.  

Figura  31. Comportamiento de evapotranspiración y precipitación presente y futuro 

 

Realizando un balance hídrico con datos obtenidos bajo el escenario optimista, la 

figura 32 sugiere que existiría déficit hídrico todo el año, aun en meses de lluviosos la 

precipitación no llegaría a cubrir la demanda hídrica.  

La evapotranspiración de referencia en un tiempo futuro (2046-2065) incrementaría 

en un 9% respecto a ETo presente.  
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Figura  32. Evapotranspiración de referencia y de cultivo (ETo y ETc) simulada para un 
tiempo futuro 2046 a 2065 a escala mensual bajo escenario optimista B1 

 

De la misma forma, bajo el escenario pesimista, los datos generados prevén déficit 

hídrico todo el año, sin embargo, entre los escenarios B1 y A2 la magnitud de déficit 

varia, existiendo mayor déficit bajo un escenario pesimista (Fig. 33). 

Figura  33. Evapotranspiración de referencia y de cultivo (ETo y ETc) simulada para un 

tiempo futuro 2046 a 2065 a escala mensual bajo escenario pesimista A2 
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en la evapotranspiración respecto al ETo presente. En cuanto la precipitación futura 

no cubre las necesidades hídricas es decir esta variable aparentemente reduciría, no 

pudiendo cubrir el requerimiento de agua. 

Cuadro 12. Detalle de la evapotranspiración (ETo y ETc) media (2046-2065) 

Meses ET o - B1 ET o - A2 PP -B1 PP-A2 

Julio 106,36 100,64 0,00 0,00 

Agosto 120,17 115,44 3,27 3,30 

Septiembre 136,86 120,88 0,00 0,00 

Octubre 162,02 146,05 8,10 7,80 

Noviembre 166,36 157,78 3,29 3,16 

Diciembre 155,81 152,61 63,90 59,93 

Enero 142,73 153,42 95,36 87,76 

Febrero 126,15 134,73 45,73 43,48 

Marzo 121,07 139,71 36,71 34,28 

Abril 114,28 127,89 8,58 7,76 

Mayo 113,17 121,82 0,00 0,00 

Junio 96,34 100,94 0,00 0,00 

Anual 1561,32 1571,91 264,94 247,47 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 La cuantificación del agua superficial realizada en los bofedales de estudio,     

brinda información relevante sobre la presencia de ojos de agua, 

principalmente se identificó 19 ojos de agua en el bofedal de Lagunas de los 

cuales solo 7 riegan el bofedal continuamente, y 3 en el bofedal Aychuta, 

ambos bofedales presentan cursos de agua temporales, pero en el bofedal 

Aychuta se encuentra el rio Sururia, considerado como fuente principal de 

agua. En este sentido, la alimentación de bofedales proviene tanto de la 

escorrentía superficial como subterránea. 

 La actividad antrópica del hombre también puede influir en la cobertura 

presencia o ausencia de vegetación en un área específica, así por ejemplo se 

tiene el manejo de riego mediante canales que alimenta de agua necesaria a 

los ecosistemas circundantes como el bofedal de Lagunas. 

 El índice de vegetación muestran de manera adecuada la evolución temporal 

de la vegetación en la mayoría de las fechas analizadas. El cambio de las 

superficies cubierta de bofedal estimadas son atribuibles a las anomalías del 

clima, especialmente los eventos fuertes El Niño en 1992, 1993, 1995 y 2010 

incidieron fuertemente en la vegetación y los procesos de degradación 

disminuyendo enormemente su cobertura vegetal de 34%. Al contrario, el 

evento La Niña del 2000 influyo en el incremento de la superficie en un 3%.  

 Del análisis de los bofedales estudiados, además del efecto de anomalías 

climáticas en el cambio de superficie de bofedales, el sobrepastoreo también 

influye en esta fluctuación. Es decir, de acuerdo a los resultados el bofedal 

Lagunas presenta una tendencia decreciente esto debido al sobrepastoreo 

(1.172,9 UAL/año) y por el contrario el bofedal Aychuta con poca intervención 

de ganado tiende a incrementar su superficie. 

 Los NDWI determinados mediante imágenes satelitales muestran que los 

regímenes de precipitación y temperatura influyen en cambio del área cubierta 
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de agua superficial y glaciar, principalmente cuando ocurren eventos fuertes  

del  fenómeno de El Niño. Se detectó que en los años 1992, 1995,  1998 y 

2010 el área cubierta de agua superficial y glaciar sufrieron el efecto del 

evento extremo EN disminuyendo significativamente su magnitud. 

 El método de obtención de Kc a partir de imágenes satelitales ha dado 

resultados operativos. El hecho de poder contar con una serie larga de 

imágenes repartida a lo largo de un año agrícola ha permitido observar un 

comportamiento del Kc aceptable para determinar a través de la misma la 

ETc. Para bofedales de llanura el coeficiente de cultivo es 0,76 en etapa de 

desarrollo y en bofedales de altura es de 0,62. 

 De acuerdo a los resultados de evapotranspiración de cultivo, la necesidad 

hídrica del bofedal es cubierta por el escurrimiento de manantiales y la 

precipitación en los meses lluviosos enero y febrero, consecuentemente, 

existe excesos de agua en forma de charcos de agua en la mayor parte del 

bofedal. En época seca, en general el bofedal se seca, aunque todo el año 

existe un riego por parte de los manantiales pero solo siendo beneficiadas las 

áreas con mayor presencia de ojos de agua, aun así los eventos como las 

temperaturas altas y heladas fuertes inciden el desecamiento rápido de la 

vegetación. 

 La proyección futura de la evapotranspiración en base a condiciones de 

frontera de escenarios pesimista y optimista, demuestra que las variables 

meteorológicas junto al generador de tiempo LARS WG, pueden ayudar en 

gran medida a conocer los efectos que el cambio climático produce en el 

balance hídrico de un bofedal. En particular para estimar en qué medida 

incrementara la demanda de agua evaporativa en el futuro, para el estudio 

incrementaría en un 9% y la precipitación disminuiría en un 7 a 10%. 
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7.2. Recomendaciones 

De la presente investigación, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a las instituciones y organizaciones apoyar en el conocimiento 

y el uso de bofedales, mediante la transferencia de prácticas sobre el manejo 

adecuado de bofedales, para fortalecer buen uso y manejo de los bofedales 

por parte de las distintas comunidades. 

 Los índices NDWI y NDVI permitieron analizar las fluctuaciones en el cambio 

de la cobertura vegetal y agua, y se recomienda comparar valores de los 

índices en base a imágenes satelitales con mejor resolución, a las utilizadas 

con imágenes Landsat. 

 Se recomienda verificar con metodologías de cálculo de Kc en base a datos 

obtenidos en campo (lisímetro y tanque evaporímetro). 

 Se recomienda analizar y determinar el impacto del cambio climático sobre la 

biodiversidad de los bofedales y su importancia en la regulación de los 

mismos. 

 Se recomienda a las instancias pertinentes de Gobierno mejorar el sistema de 

predicción de fenómenos climáticos especialmente del fenómeno de “El Niño”. 

Para lograrlo necesita capacitar a los funcionarios que trabajan en el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología, también debe incrementar los recursos 

financieros y mejorar los recursos logísticos del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología, porque esta es la institución responsable de 

realizar la medición y control de la temperatura y las precipitaciones pluviales 

en las diferentes estaciones ubicadas en distintos lugares del territorio 

boliviano. 

 



 

  77 

 

VIII. LITERATURA CONSULTADA 

Agua Sustentable, 2003. Estrategia de adaptación a los efectos del cambio 

climático y global en comunidades del Parque Nacional Sajama. La Paz, Bolivia, pp 

7-9. 

Agustín, E., 2012. Estimación de los coeficientes de cultivo usando imágenes de 

satélite en grandes zonas de riego. XXII Congreso Nacional de Hidráulica, México, 

5p. 

Allen, R. G., Gichuki F. N., and Resenzweig C., 1991. CO2- Induced climatic 

changes and irrigation-water requirements. Water Resources Planning and Manage, 

pp.157-178. 

Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. y Smith, M., 1998. Evapotranspiracion: 

Guidelines for computing crop requirements. Irrigation and Drainage Paper No. 56, 

FAO, Rome, Italy, pp.123-132. 

Allen, R. G. y  Bastiaanssen, W., 2005. Editorial: Special issue on remote sensing of 

crop evapotranspiration for large regions. Irrig. Drain. Syst., pp. 207–210. 

Allen R.G., Pereira L.S., Raes, D. y Smith M., 2006. Evapotranspiración del cultivo: 

Guía para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. Estudio 

FAO Riego y Drenaje, Vol. 56, FAO, Roma, 323 p. 

Allen, R.G., Tasumi, M. y Trezza, R., 2007. Satellite-based energy balance for 

mapping evapotranspiration with internalized calibration (METRIC Model. Journal of 

Irrigation and Drainage. Engineering, ASCE, pp 380 – 394. 

Alzérreca, H. 1988. Diagnóstico y prioridades de investigación en praderas y 

pasturas del Altiplano y Altoandino de Bolivia. En: Primera Reunión Nacional en 

Praderas Nativas de Bolivia. Programa de Autodesarrolo Campesino, Corporación 

Desarrollo de Oruro (PAC, CORDEOR). Oruro, Bolivia, pp.214-264.  

Alzérreca, H. 2001. Los campos naturales de pastoreo del Parque Nacional Sajama 

(PNS) y su capacidad de carga. Proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de 



 

  78 

 

Amortiguación, Cooperación Técnica Alemana (MAPZA-GTZ). Informe de 

Consultoría. La Paz, Bolivia. 92 p. 

Autoridad Binacional de Lago Titicaca (ALT), 1993. Estudio de suelos y erosión. 

Plan Director global Binacional de Protección –Prevención de Inundaciones y 

Aprovechamiento de los Recursos del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó 

y Lago Salar de Coipasa (Sistema T.D.P.S.). La Paz, Bolivia, pp. 7-14. 

Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT), 2000. Proyecto: Aprovechamiento 

de áreas hidromorficas en el altiplano boliviano – peruano. La Paz – Bolivia, 8p. 

Atlas ENOS, 2010. El Niño y la Niña (Recopilación de información sobre impactos 

socioeconómicos en Sudamérica). Por encima de la tierra. Guayas, Ecuador, pp.151-

155. 

Arana, I., García, M., Aparicio, M., 2007. El cambio climático en Bolivia. Análisis, 

síntesis de impactos y adaptación. La Paz, Bolivia, 135 p. 

Bausch, W.C. and Neale, C.M.U., 1987. Crop coefficients derived from reflected 

canopy radiation - a concept. Transactions of the ASAE, pp. 703-709. 

Bausch, W.C., 1993. Soil Background Effects on Reflectance-Based Crop 

Coeffcients for Corn. Remote sensing of environment, pp. 213-222. 

Bautista, F., Delfin, H. y Palacio, J. L., 2011. Técnicas de muestreo para 

manejadores de recursos naturales. D.R. universidad nacional autónoma de México. 

Universidad Delegación Coyoacán 04360. México, D.F. 

Bouille, D. y Moreira, J.R., 2005. Cambio Climático: Manual de ciudadanía 

ambiental global. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina 

Regional para América Latina y el Caribe (PNUMA/ORPALC) Boulevard de los 

Virreyes, Colonia Lomas de Virreyes, México D.F., pp.15-17. 

Buitrón C. y Fernández J., 2012. Estudio espacial multitemporal de variaciones en 

superficie observadas a través de imágenes satelitales Landsat en una región del 

Parque Nacional Sajama, Bolivia, pp. 24-25.    



 

  79 

 

Calera, A. 2000. Seguimiento mediante teledetección de la cubierta vegetal de los 

cultivos de secano y su relación con variables climáticas en Castilla-La Mancha.  

Camacho, F., Lanjeri, S., Vayá, J., Ruiz, G2; Martínez, B., Jiménez, J. C., Alonso, 

L. y González, J., 2008. Cartografía medioambiental en tiempo real a partir de datos 

de teledetección y tecnologías de la información. Las Palmas de Gran Canaria 11 p. 

Camacho, F., Lanjeri, S., Vayá, J., Ruiz, G., Martínez, B., Jiménez, J. C., Alonso, 

L. y González-Piqueras, J., 2008. Cartografía medioambiental en tiempo real a 

partir de datos de teledetección y tecnologías de la información. Las Palmas de Gran 

Canaria, pp. 215-225. 

Casas V. 2012. Informe de actividades e investigación en campo correspondiente al 

mes de julio. Agua Sustentable, La Paz, Bolivia, pp. 20-28. 

Castro, R., 1999. Sistema para el Seguimiento y Análisis de Tierras mediante 

Teledetección. Bases teóricas. Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación. Chile. 86 p. 

Chander G, Markham D y  Helder D., 2009. Resumen de los coeficientes actuales 

de calibración para los sensores LandsatMss, TM, ETM+, y EO-1 ALI. Teledetección 

del Medio Ambiente pp. 113, 893-903. 

Chávez R., Trujillo F.,  Ruiz P. y  Kjetil B., 2006. Grupo de climatología        

Mancomunidad de Carabuco y Vallegrande. Potosi – Bolivia. 48 p. 

Chuvieco, E., 2002. Teledetección ambiental. Ariel Ciencia.Barcelona. Sistemas de 

información geográfica y teledetección. España, pp 113-123. 

Carafa T. 2009. Evaluación de bofedales de la cuenca circundante al nevado Illimani. 

Agua Sustentable, La Paz, Bolivia. 45 p. 

Cárdenas M. y Encina G., 2012. Gestión sustentable de bofedales del salar del 

Huasco. Proyecto: Conservación de la Biodiversidad y Manejo Sustentable del salar 

del Huasco. Tarapacá, Chile. 96 p. 

Cuestas A., Montoro A., Jochum A.M., López P. y Calera A., 2005. Metodología 

operativa para la obtención del coeficiente de cultivo desde imágenes de satelitale.  



 

  80 

 

Madrid España, pp 212 -224. 

Domínguez, J. A. 2002. Estudio de la calidad del agua de las lagunas de gravera 

mediante teledetección. Tesis Doctoral. Departamento de Geografía. Universidad de 

Alcalá, Alcalá de Henares. 430 p.  

Earle, L., 2000. The development of an unusual peat-accumulating bofedal 

ecosystem in the Chilean Altiplano. Thesis requirement for degree of Master of 

Science in Biology, University of Waterloo. Materloo, Ontario, Canada. 104 p.  

Faúndez, L. y Ahumada, M., 2001. Guia descriptive de las praderas de Chile. 

Servicio Agricola y Gandero, Departamento de proteccion de los Recursos Naturales 

Renovables. Ministerio de Agricultura. Departamento de comunicaciones SAG. 98 p.  

Field, C. B., et al., 2012. Managing the risks of extreme events and disasters to 

advance climate change adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of 

the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge University Press, 

Cambridge, UK, and New York, NY, USA. 

Fiorio, D. 1996. Manejo de Agua y Conservación de Bofedales. En: Seminario Talle 

Manejo Sostenible de Praderas Nativas Andinas. Programa de Autodesarrollo 

Campesino-FaseConsolidación, Foro Boliviano para el Medio Ambiente y Desarrollo 

(PAC-C, FOBOMADE). Potosí, Bolivia,  pp.131-138. 

Faúndez M., 2007. Análisis NDVI, VI región años 1989, 1998 y 2004. Universidad de 

Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Chile, 327 p.  

Flores D., 2002. Identificación y análisis de cambios en bofedales de la Cordillera 

Occidental y del Altiplano de Bolivia. Tesis de Maestría en Levantamiento de 

Recursos Hídricos, Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba - Bolivia. 

García M. 2012. Caracterización agroclimática del Parque Sajama. Agua 

Sustentable, La Paz, Bolivia. 

Gigena, R., 2004. Estudio del Cambio Climático y su efecto en la producción de los 

granos básicos. Tesis de licenciatura. Carrera de Desarrollo Socioeconómico y 

Ambiente, Zamorano, Honduras. 70 p. 



 

  81 

 

González, J. 2006. Evapotranspiración de la cubierta vegetal mediante la 

determinación del coeficiente de cultivo por teledetección. In, Departamento de Fisica 

de la Tierra y Termodinámica. Valencia, 292 p. 

González, J., Aparicio M., Cusicanqui J., Lima E. Yucra E., Mujica A. y Gonzales 

A., 2010. Sistematización de los resultados de la investigación participativa, sobre la 

variabilidad y adaptación al Cambio Climático en las regiones del lago Titicaca y los 

valles cruceños de Bolivia. Programa Nacional de Cambio Climático. Bolivia. 114 p. 

Goyal, R. K., 2004. Sensitivity of evapotranspiration to global warming: a case of 

study of arid zone of Rajasthan. Agric. Water Manage. India, pp.1-11. 

Guzmán M., Rojas, F., Castro P., Alicera M., Gonzales L. D., Tapia G. y Lillo A., 

2001. Actualización delimitación de acuíferos que alimentan vegas y bofedales, 

región de Antofagasta. Volumen N°1 Informe final. Santiago, Chile, 119 p. 

GCF ingenieros limitada, 2010. Actualización de la evaluación de la disponibilidad 

de recursos hídricos para constituir derechos de aprovechamiento en las subcuencas 

afluentes al salar de atacama. II región. Santiago, Chile. 277 p. 

Huth R., 1999. Statistical Downscaling in Central Europe: evaluation of methods and 

potential predictors, Climate Research. 13p. 

Instituto de Manejo de Agua (IMA), 2010. Informe final de demanda hídrica actual y 

futura en la región cusco en el marco del programa de adaptación al Cambio 

Climático. Cusco, Perú. 296 p. 

Jiménez, A., 2010. “La influencia de los eventos climáticos en la producción del 

sector agrícola en Bolivia”. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, 

Universidad Mayor de San Andres. La Paz, Bolivia.111 p. 

Larrosa, J.M., 2005. Resumen sobre aspectos fundamentales de la teledetección y 

sus aplicaciones. Procesamiento Digital de Imágenes. Universidad Nacional del Sur, 

Bahia Blanca. 56 p. 



 

  82 

 

Li, Z., Tang, R., Wan, Z., Bi, Y., Zhou, C., Tang, B., Yan, G., and Zhang, X., 2009. 

A review of current methodologies for regional evapotranspiration estimation from 

remotely sensed data. Sensors, pp 3801–3853. 

Lorini, H., 2012. Cambio climático y relaciones hídricas en bofedales y pajonales de 

un valle glacial del Parque Nacional Sajama. La Paz, Bolivia. 41p. 

Magaña, V., 2007. Informe Final De Elaboración De Escenarios De Cambio Climático 

para la Región de Estudio en el Golfo De México, 92 p. 

Molina, J. 1996. Informe Final de Hidrología. Plan de Manejo del Parque Nacional 

Sajama. La Paz, Bolivia. s/p. 

MCFEETERS S.K., 1996. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) 

in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing, 

pp. 1425-1432. 

Naciones Unidas Para el Medio Ambiente (PNUMA), 2007. Informe final. 

Publicado por la secretaria General de la comunidad Andinal Instituto de 

investigación para el desarrollo, oficina Regional para América Latina y el Caribe y la 

Agencia Española de la Cooperación internacional. 

Neale CMU, Bausch WC, y Heermann DF, 1989. Development of reflectance based 

crop coeficients for corn.Trans ASAE, pp. 134-140. 

Ojeda W., Sifuentes E., Iñiguez M. y Montero M., 2011. Impacto del cambio 

climático en el desarrollo y requerimientos hídricos de los cultivos. Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua (IMTA). Juan José Ríos, Sinaloa, México. 11 pag. 

Olivares, A. 1988. Experiencias de Investigaciones en Pradera Nativa en un 

Ecosistema Frágil. En: Primera Reunión Nacional en Praderas Nativas de Bolivia. 

Programa de Autodesarrollo Campesino, Corporación Desarrollo de Oruro (PAC, 

CORDEOR). Oruro, Bolivia, pp. 265-291. 

Ormeño, S., 2006. Teledetección Fundamental. Escuela técnica superior de 

ingenieros en topografía, geodesia y cartografía departamento de ingeniería 

topográfica y cartografía universidad politécnica – Madrid. 344 pag. 



 

  83 

 

Organización Meteorological Mundial (WMO), 2003. Climate Change and Human 

Health – Risks and Responses Printed in France. 160 p. 

Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), 2001. Impactos, 

Adaptacion, and Vulnerabillidad: Resumen técnico de grupo de trabajo. II Reporte. 

Ginebra, pp 123-127. 

Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), 2007. The Physical 

Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of 

the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, USA. 102 p. 

PDM PNS, 2007. Plan de desarrollo Municipal Parque Nacional Sajama. Oruro, 

Bolivia, pp. 16-19. 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUD Bolivia), 

2011. Tras las huellas del cambio climático en Bolivia: adaptación en agua y 

seguridad alimentaria, (documento de reporte técnico), La Paz. 23 p. 

Plan Director Global Binacional de Protección, Prevención de Inundaciones y 

Aprovechamiento de los Recursos del lago Titicaca, río Desaguadero, lago 

Poopó y salar de Coipasa (Sistema TDPS). 1993. Estudio del Medio Natural. 

Convenio ALA/86/03 y ALA/87/23-Perú y Bolivia. Comisión de las Comunidades 

Europeas. La Paz, Bolivia. s/p. 

Prieto G., Alzérreca H., Laura J., Luna D, y Laguna S. 2001. Características y 

distribución de los bofedales en el ámbito boliviano del sistema T.D.P.S. 1era ed. 

Editorial Plural Editores. La Paz. 176 p. 

Programa Quinua Potosí (PROQUIPO). 1996. Manejo de Bofedales. Programa 

Camélidos, Programa Quinua Potosí. Potosí, Bolivia. 21 p. 

Pérez, M.E. & García, P. (2006). Aplicaciones de la teledetección en hidrología. 

Observatorio Medioambiental, pp. 171-186. 

Quintana, G. 1996. Informe Final del Plan de Manejo del Parque Nacional Sajama: 

Area Geobotánica. La Paz, Bolivia. 47 p. 



 

  84 

 

Quispe, C. 2006. Evaluación y soportabilidad de los bofedales de la cuenca del 

Uchusuma zona altoandina de Tacna – Peru, pp.103-106. 

Rodríguez, J. A., Weatherhead, E. K., Knox, J. W and E. Camacho. 2007. Climate 

change impacts on irrigation water requirements in the Guadalquivir river basin in 

Spain. Regional Environ, pp 149-159. 

Rosenzweig, C., y Daniel, M., 1989. Agriculture. The Potential Effects of Global 

Change on the United States. EPA (Environmental Protection Agency). Washington, 

USA, pp. 89-117. 

Salazar, C., Rojas, L., y Lillo, A., 2001. Estimación de requerimientos hídricos de 

humedales del Norte de Chile. Santiago, Chile, 5p.   

Sarria, F., 2010. Fundamentos físicos de la teledetección. Pp 79-83. 

Torres, J. y Gómez, A., 2008. Soluciones Prácticas-ITDG: Adaptación al cambio 

climático de los fríos y los calores en los Andes. Lima- Perú, 154 p. 

Trezza, R., 2006. Apuntes de metodología para estimación de kc desde imágenes 

satelitales. Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y 

Territorial (CIDIAT), Universidad de los Andes (ULA), Venezuela, pp 143 -145. 

Sánchez, E., Rodríguez M., Torres C., Fernández C.M., Aguilar I., Pino L. y 

Granado R, 2000. Comparación del NDVI con el PVI y el SAVI como Indicadores 

para la Asignación de Modelos de Combustible para la Estimación del Riesgo de 

Incendios en Andalucía. España, pp. 166-167. 

Sánchez, R., 2005. Interpretación visual de imágenes de sensores remotos y su 

aplicación en levamientos de cobertura y uso de la tierra 1ra edición. Santa fe de 

Bogotá, Colombia, pp. 34-46. 

Seibert, P. 1993. La vegetación de la región de los Kallawaya y del Altiplano de Ulla 

Ulla en los Andes Boliviano. En: Ecología en Bolivia, Revista No.20. Instituto de 

Ecología, Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia. 84 p. 

Storch, H., and Zwiers, F., 1999. Statistical Analysis in Climate Research, 

Cambridge University Press, United Kingdom, 488 p. 



 

  85 

 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 2010. Registros 

climáticos de Estaciones Meteorológicas de Bolivia. La Paz, Bolivia. s/p. 

Semenov, M. A., 2007.  Development of high-resolution UKCIP02-based climate 

change scenarios in the UK, Agric. For Meteorol., pp. 127-138.       

Semenov M. A., 2010. Stratonovitch, Use of multi-model ensembles from global 

climate models for assessment of climate change impacts, Clim. Res., pp. 1-14. 

Semenov, M. A., Brooks, R. J., Barrow M. y Richardson C. W., 1998. Comparison 

of the WGEN and LARS-WG stochastic weather generators in diverse climates, Clim. 

Res., pag. 10, 95-107. 

Seiler, 2013. Variabilidad y Tendencias Climáticas en Bolivia. J. Appl. Meteorología – 

Climatología., 52, 130–146. 19 p. 

Troncoso, R. 1982. Caracterización ambiental de ecosistema bofedal de Parinacota 

y su relación con la vegetación. Tesis Ing. Agr., Facultad de Ciencias Agrarias, 

Veterinarias y Forestales, Universidad de Chile. Santiago, Chile. 222 p. 

Tucker, C.J., 1979. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring 

vegetation. Remote Sensing of Environment, pp. 127-150. 

Ulloa D. y Yager K., 2007. Memorias del taller “Cambio Climático: percepción local y 

adaptaciones en el Parque Nacional Sajama”, Oruro Bolivia. 41 p. 

Vacher J., Imaña E., Canqui E., 1994. Las características radiativas y la 

evapotranspiración potencial en el altiplano Boliviano. Revista de Agricultura. 

Facultad de ciencias agrícolas, pecuarias, forestales y veterinarias. Universidad 

Mayor de San Simón.140 p. 

Vargas, P., 2012. “Adaptación al Cambio Climático en comunidades andinas 

bolivianas que dependen de glaciales tropicales” - nevado Sajama. La Paz – Bolivia. 

16 p. 

Wright J.L., 1982. New Evapotranspiration crop coefficients, Journal of Irrigation and 

Drainage, pp. 57-74. 



 

  86 

 

Documentos electrónicos: 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 2012. Disponible en: 

http://www.elnino.noaa.gov (consulta: 17 de febrero de 2012). 

Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), 2000. Fourth 

Assessment Report, Intergovernmental Panel on Climate Change. Disponible en: 

http://www.ipcc.ch (consulta: 6 agosto 2012). 

Semenov, M. A. y Barrow E. M, 2002. LARS-WG a Stochastic Weather Generator 

for Use in Climate Impact Studies. Disponible en: http://www.rothamsted.ac.uk/mas-

models/download/LARS-WG-Manual.pdf (consulta: 5 abril 2012).    

Vega, L., 2006. La Teledetección aplicada al Inventario de Humedales. Mapping 

interactivo. Revista Internacional de Ciencias de la Tierra. Disponible en: 

http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=1194 (consulta: 4 

septiembre 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elnino.noaa.gov/
http://www.ipcc.ch/
http://www.rothamsted.ac.uk/mas-models/download/LARS-WG-Manual.pdf
http://www.rothamsted.ac.uk/mas-models/download/LARS-WG-Manual.pdf
http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=1194


 

  87 

 

 

Anexo 1. Serie de datos meteorológicos registrado por la estación Sajama durante periodo 

de enero de 2005 a marzo de 2014 

Mes/año 
Temperatura 

del aire oC 
Temperatura 
máxima oC 

Temperatura 
mínima oC 

Velocidad 
del viento 

(m/s) 

Precipitación  
(mm) 

ene-05 7,10 14,08 2,45 
 

77,25 

feb-05 5,59 12,17 1,59 
 

156,00 

mar-05 6,96 15,39 0,73 
 

27,75 

abr-05 5,50 13,68 -0,61 
 

12,50 

may-05 3,35 13,03 -4,53 
 

0,00 

jun-05 1,37 11,55 -6,95 
 

0,00 

jul-05 2,03 11,15 -5,28 
 

0,00 

ago-05 2,55 13,00 -5,85 
 

0,00 

sep-05 3,29 11,58 -3,47 
 

0,50 

oct-05 5,59 15,40 -2,08 
 

1,50 

nov-05 6,84 15,58 -0,57 
 

14,00 

dic-05 6,95 15,29 1,30 
 

54,50 

ene-06 5,87 12,14 1,83 
 

211,50 

feb-06 6,38 13,36 1,54 
 

102,00 

mar-06 7,20 14,48 2,18 
 

26,50 

abr-06 
    

1,74 

may-06 2,63 12,84 -5,73 4,50 0,00 

jun-06 1,41 11,34 -6,42 4,34 0,00 

jul-06 1,19 11,98 -7,22 4,29 0,00 

ago-06 3,00 12,68 -4,69 4,96 0,00 

sep-06 4,27 13,71 -3,91 4,40 0,00 

oct-06 6,28 15,77 -1,40 5,07 4,75 

nov-06 7,50 16,38 0,71 4,51 19,25 

dic-06 8,33 16,30 1,93 4,45 29,50 

ene-07 7,22 14,25 1,98 3,90 86,75 

feb-07 7,07 14,11 2,21 4,65 33,50 

mar-07 5,89 11,51 2,10 3,28 96,00 

abr-07 6,19 
  

4,01 15,00 

may-07 3,79 9,26 -2,71 4,80 1,25 

jun-07 3,11 12,74 -4,24 4,09 0,50 

jul-07 1,41 10,43 -5,61 5,24 0,00 

ago-07 3,49 12,42 -3,31 5,06 0,00 

sep-07 
    

1,74 

oct-07 
    

2,13 

nov-07 6,58 
  

3,99 14,25 

dic-07 7,00 
  

4,20 16,75 

ene-08 5,96 
  

2,91 152,25 

feb-08 6,79 
  

3,55 39,75 

mar-08 5,92 
  

3,07 39,75 
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abr-08 4,65 13,52 -1,98 3,27 0,00 

may-08 2,29 12,21 -5,44 1,90 0,00 

jun-08 1,79 11,45 -5,58 2,54 0,00 

jul-08 1,66 11,88 -5,89 1,63 0,00 

ago-08 2,84 12,64 -5,75 1,94 5,25 

sep-08 3,84 14,39 -5,21 2,71 0,00 

oct-08 6,08 15,52 -1,51 3,30 3,75 

nov-08 7,52 17,22 -0,55 3,42 0,00 

dic-08 6,40 14,50 1,11 2,61 104,75 

ene-09 6,77 14,54 0,76 2,49 28,25 

feb-09 6,34 13,60 1,77 1,63 88,25 

mar-09 5,88 13,61 0,39 1,63 65,00 

abr-09 5,25 13,70 -1,10 1,47 13,00 

may-09 3,62 13,11 -3,77 1,87 0,00 

jun-09 1,36 11,62 -6,49 1,79 0,00 

jul-09 2,17 
  

2,49 0,00 

ago-09 2,16 12,48 -6,47 1,51 0,00 

sep-09 5,07 14,28 -2,58 2,38 0,00 

oct-09 7,16 16,90 -0,82 2,12 5,75 

nov-09 7,86 16,68 1,43 1,89 17,75 

dic-09 7,81 15,89 1,70 1,84 26,25 

ene-10 7,39 14,98 2,48 1,26 66,25 

feb-10 8,19 15,19 3,56 1,40 61,75 

mar-10 7,81 15,63 1,85 1,11 29,00 

abr-10 6,25 15,32 -0,48 0,91 11,00 

may-10 3,98 12,37 -2,42 1,63 4,00 

jun-10 4,01 13,22 -3,19 1,24 0,00 

jul-10 3,40 12,90 -4,13 2,45 0,00 

ago-10 4,42 14,32 -3,93 2,02 0,00 

sep-10 5,49 14,86 -2,38 2,80 0,00 

oct-10 6,10 15,61 -1,57 2,96 1,75 

nov-10 6,87 17,15 -1,86 3,15 0,50 

dic-10 7,65 16,02 1,71 1,84 69,75 

ene-11 7,52 15,11 1,91 1,72 82,50 

feb-11 5,47 11,11 2,26 0,83 133,50 

mar-11 6,13 13,30 0,86 1,13 37,00 

abr-11 5,83 14,76 -0,69 1,03 16,00 

may-11 3,67 12,69 -3,24 1,01 11,25 

jun-11 2,91 11,40 -3,40 1,99 0,00 

jul-11 1,97 10,44 -4,46 2,24 2,00 

ago-11 3,42 12,63 -4,47 2,09 0,00 

sep-11 4,24 13,82 -3,69 2,11 0,00 

oct-11 5,07 14,26 -2,13 2,71 0,00 

nov-11 
 

16,50 -0,13 
 

2,66 

dic-11 
 

15,63 1,56 
 

30,50 

ene-12 
 

14,09 1,93 
 

42,45 
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feb-12 
 

13,25 2,10 
 

144,28 

mar-12 
 

13,96 1,40 
 

59,32 

abr-12 
 

14,19 -0,96 
 

4,03 

may-12 
 

12,22 -3,98 
 

0,00 

jun-12 
 

11,90 -5,18 
 

0,00 

jul-12 2,64 11,23 -4,09 
 

0,00 

ago-12 3,24 13,55 -5,65 1,91 0,00 

sep-12 5,49 15,59 -3,30 1,61 0,00 

oct-12 6,44 16,27 -1,74 1,76 5,00 

nov-12 7,78 17,01 0,13 1,89 5,25 

dic-12 6,50 13,04 1,82 0,83 143,50 

ene-13 5,95 12,48 1,31 0,58 147,75 

feb-13 6,28 13,58 1,40 0,67 47,75 

mar-13 6,71 15,18 0,31 1,10 17,75 

abr-13 5,31 15,46 -3,15 1,09 0,00 

may-13 3,95 13,14 -3,00 1,00 9,75 

jun-13 2,04 9,99 -3,85 1,33 7,75 

jul-13 2,93 11,64 -3,70 0,84 1,75 

ago-13 2,84 12,52 -4,97 1,47 0,00 

sep-13 4,61 14,36 -3,56 2,04 0,00 

oct-13 5,91 15,11 -2,10 2,04 2,25 

nov-13 7,72 17,61 -0,98 1,53 0,00 

dic-13 7,14 14,43 1,93 1,14 86,50 

ene-14 6,56 13,45 1,72 0,84 82,25 

feb-14 7,54 16,25 0,94 1,59 0,50 

mar-14 7,36 17,27 0,35 1,14 1,25 

Promedio 5,13 13,81 -1,59 2,40 
 

Anexo 2. Serie de meteorológicos registrado por la estación Chungara Ajata para un periodo 

de enero de 2005 a diciembre de 2011 

Mes/año 
Temperatura 
máxima oC 

Temperatura 
mínima oC 

Velocidad del 
viento (m/s) 

Precipitación  
(mm) 

ene-05 12,70 -2,70 
 

105,70 

feb-05 13,50 -3,00 
 

152,80 

mar-05 13,30 -2,90 
 

55,90 

abr-05 12,80 -4,50 
 

23,20 

may-05 11,30 -7,90 
 

0,00 

jun-05 10,50 -9,90 
 

0,00 

jul-05 9,50 -8,60 
 

4,50 

ago-05 10,10 -10,30 
 

0,00 

sep-05 11,20 -8,90 
 

5,50 

oct-05 13,60 -7,40 
 

0,00 

nov-05 14,40 -8,50 
 

12,00 

dic-05 14,80 -8,00 
 

59,40 

ene-06 13,20 -5,60 
 

161,50 
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feb-06 12,70 -3,20 
 

98,40 

mar-06 13,40 -2,90 
 

172,60 

abr-06 12,80 -5,40 
 

30,50 

may-06 11,50 -8,30 
 

0,00 

jun-06 11,10 -10,30 
 

0,00 

jul-06 10,50 -10,90 
 

0,00 

ago-06 10,80 -9,90 
 

0,00 

sep-06 12,10 -9,20 
 

0,00 

oct-06 13,90 -7,70 
 

5,00 

nov-06 14,60 -5,60 
 

29,70 

dic-06 14,80 -4,80 
 

41,50 

ene-07 13,10 -3,80 
 

108,00 

feb-07 12,20 -4,50 
 

51,30 

mar-07 12,70 -4,60 
 

64,10 

abr-07 12,40 -6,50 
 

9,00 

may-07 10,20 -6,00 
 

0,00 

jun-07 10,60 -8,70 
 

0,00 

jul-07 10,20 -13,70 
 

0,00 

ago-07 10,90 -7,80 
 

0,00 

sep-07 12,50 -6,90 
 

0,00 

oct-07 14,20 -5,90 
 

7,50 

nov-07 14,40 -6,20 
 

29,50 

dic-07 14,60 -4,00 
 

30,50 

ene-08 12,90 -3,10 
 

203,00 

feb-08 12,40 -4,00 
 

13,00 

mar-08 12,60 -3,00 
 

44,50 

abr-08 12,88 -5,50 
 

0,00 

may-08 10,70 -9,60 
 

0,00 

jun-08 11,40 -11,80 
 

0,00 

jul-08 10,20 -8,50 
 

0,00 

ago-08 10,60 -7,80 
 

0,00 

sep-08 12,06 -7,50 
 

2,36 

oct-08 13,72 -7,70 
 

6,06 

nov-08 13,80 -7,20 
 

0,00 

dic-08 13,40 -7,50 
 

95,00 

ene-09 13,18 -5,00 
 

38,50 

feb-09 13,23 -2,20 
 

122,50 

mar-09 12,93 -6,60 
 

59,50 

abr-09 12,90 -7,30 
 

21,50 

may-09 11,22 -9,30 
 

0,00 

jun-09 10,11 -10,60 
 

0,00 

jul-09 9,14 -10,90 
 

0,00 

ago-09 10,73 -9,20 
 

0,00 

sep-09 12,23 -7,50 
 

25,00 

oct-09 13,71 -8,10 
 

33,00 

nov-09 14,44 -6,90 
 

48,00 
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dic-09 14,30 -6,10 
 

36,00 

ene-10 14,73 -1,09 3,05 57,70 

feb-10 14,64 -0,43 3,03 72,80 

mar-10 15,14 -2,89 2,98 16,80 

abr-10 14,03 -5,96 2,82 5,70 

may-10 10,43 -8,93 3,62 6,30 

jun-10 11,07 -9,79 3,12 0,00 

jul-10 9,33 -11,46 4,58 2,00 

ago-10 12,66 -11,16 3,25 1,00 

sep-10 12,68 -8,11 3,96 0,00 

oct-10 14,20 -8,24 3,30 0,80 

nov-10 13,50 -9,43 3,30 0,10 

dic-10 14,40 -3,92 3,32 52,00 

ene-11 14,71 -2,76 3,37 86,70 

feb-11 10,40 -0,55 2,99 182,00 

mar-11 13,18 -3,09 2,78 23,40 

abr-11 13,04 -5,92 2,64 32,10 

may-11 10,97 -8,24 2,64 13,20 

jun-11 9,41 -8,91 3,98 0,40 

jul-11 8,21 -8,85 4,33 8,10 

ago-11 9,95 -11,37 3,92 0,00 

sep-11 11,69 -10,01 3,53 0,10 

oct-11 12,62 -10,16 3,70 0,10 

nov-11 16,32 -8,11 3,47 7,80 

dic-11 12,95 -4,39 3,22 120,70 

Promedio 12,41 -6,92 3,37 
  

Anexo 3. Serie de meteorológicos registrado por la estación Comisario para un periodo de 
enero de 2005 a diciembre de 2011 

Mes/año 
Temperatura 

del aire oC 
Temperatura 
máxima oC 

Temperatura 
mínima oC 

Velocidad del 
viento (m/s) 

Precipitación  
(mm) 

nov-11 9,01 20,80 -1,38 3,18 13,20 

dic-11 6,67 19,78 -2,32 2,73 135,20 

ene-12 5,52 16,55 0,00 2,63 153,40 

feb-12 5,61 14,95 0,93 2,25 91,40 

mar-12 
     abr-12 
     may-12 
     jun-12 4,06 14,95 -3,38 3,42 0,00 

jul-12 4,59 15,37 -6,15 4,42 0,00 

ago-12 5,41 17,15 -4,78 3,33 0,20 

sep-12 7,13 19,55 -4,75 2,08 0,20 

oct-12 7,91 19,15 -2,40 1,97 5,20 

nov-12 9,08 17,08 -0,70 2,94 0,00 
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dic-12 7,05 18,11 -0,26 1,31 116,60 

ene-13 6,12 18,89 -0,97 1,25 155,20 

feb-13 6,71 18,28 -1,30 1,42 51,60 

mar-13 7,74 19,54 -2,26 1,84 20,40 

abr-13 7,04 17,62 -2,63 1,65 0,00 

may-13 5,62 17,24 -2,83 2,68 6,80 

Promedio 6,58 17,81 -2,20 2,44 
  

Anexo 4. Fotografías y los valores de NDVI asignados muestran correlación con el tipo y 
estado de la vegetación (Fuente: Buitrón y Fernández, 2012) 
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Anexo 5. Fotografías de los bofedales de estudio y actividades realizadas durante el estudio 

 

Fotografía 1. Medición de caudal del rio Sururia que se encuentra en 

el bofedal Aychuta 
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Fotografía 2. Agua superficial y estado de la vegetación en época 

seca - bofedal Lagunas 

 

 

Fotografía 4. Medición de caudal de agua de un curso en el  bofedal Lagunas 
 

 

Anexo 6. Coordenadas geográficas y descripción de los transectos realizados en el bofedal 
Lagunas y fotografías de ojos de agua, canales naturales, etc. 

TRANSECTO 1 

Ident X Y Z DESCRIPCION  

AS1 507043 7985559 4147 Agua superficial congelada (10:30 a.m.) 

AS2 507010 7985610 4147 
Agua superficial en toda el área, muestreo al azar 
para la medición. 

AS3 506974 7985648 4148 
Agua superficial en proceso de desecación, 
congelados, presencia de cauces totalmente 
secos (cauces esporádicos). 

AS4 506936 7985679 4148 
Agua superficial  congelado (11:30 a.m.), y 
medición de curso de agua natural. 

AS5 506893 7985707 4151 
Agua superficial en proceso de desecación, 
congelados, totalmente secos (cauces 
esporádicos) 

AS6 506855 7985739 4152 
Agua superficial en proceso de desecación, 
congelados, presencia de cauces totalmente 
secos (cauces esporádicos). 

AS7 506819 7985769 4152 
Cauces naturales (arroyos) secos, medición de 
agua superficial en desecación, presencia de 
humedad a nivel del suelo. 

AS8 506780 7985804 4152 
Pequeños reservorios naturales de agua 
superficial, con poca vegetación. 

AS9 506731 7985800 4152 
Pequeños reservorios naturales de agua 
superficial, con poca vegetación verde - 
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amarillentos. 

AS10 506680 7985766 4152 Reservorios naturales  de agua superficial secos. 

AS11 506633 7985795 4156 
Medición de  variables hídricas de reservorio 
natural de agua superficial. 

AS12 506561 7985794 4153 

 Medición de reservorio natural de agua 
superficial, con más del 50% de reducción de la 
dimensión anterior. Presencia de cursos de agua 
secos, y reservorios naturales de agua estáticos, 
es decir agua estancada (proliferación de 
mosquitos). 

TRANSECTO 2 

AS13 506904 7985788 4156 
Cursos de agua secos, reservorios de agua 
superficial estancados en proceso de desecación, 
proliferación de mosquitos. 

AS14 506978 7985708 4156 
Presencia de cauces naturales, medición de uno 
al azar, en el cauce presencia de plantas 
acuáticas y sedimentos.  

AS15 507013,420 7985683,701 4153 
Cursos de agua secos, reservorios de agua 
superficial en la misma situación. 

AS16 507041,560 7985666,460 4153 

Medición de profundidades de reservorio natural 
de aguas superficiales cercanas a canales de 
salida de estos reservorios en movimiento, con 
presencia de peces y plantas acuáticas. 

AS17 507054,393 7985665,704 4153 
Medición de curso natural de agua, con presencia 
de plantas acuáticas  

AS18 507103,972 7985627,182 4152 
Medición  de reservorio natural con un  flujo de 
agua constante.  

AS19 507131,950 7985600,974 4152 
Medición  de reservorio dinámico, (alimentado por 
cauces de agua permanentes), con presencia de 
plantas acuáticas. 

AS20 507170,912 7985562,844 4153 
Medición  de reservorio dinámico (alimentado por 
cauces de agua permanentes), con presencia de 
plantas acuáticas. Medición de tres cauces. 

AS21 507225,355 7985496,620 4155 
Área con presencia de cursos de agua y 4 
reservorios temporales, con flujo constante de 
agua. 

TRANSECTO 3 

AS22 507238 7985628 4152 
Área con presencia de cursos de agua de Prof. de 
5 cm., con presencia de vegetación acuática que 
sobresale a la altura del agua. 

AS23 507206,224 7985671,917 4150 
Área con presencia de cursos de agua medición 
de cursos de agua y el receptor natural. 

AS24 507176,746 7985713,585 4150 
Medición de agua superficial,  presencia de cursos 
de agua con signos de disminución del espejo de 
agua. 

AS25 507140,620 7985755,117 4150 
Agua superficial estancada, con presencia de 
plantas acuáticas y sedimentos. 

AS26 507104,482 7985785,538 4150 
Cursos de agua, presencia de algas y sedimentos 
entre 40 y 60% respectivamente, con flujo 
constante.  

AS27 507062,979 7985809,758 4150 
No hay cursos de agua y mucho menos 
receptores o reservorios naturales. 
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AS28 507017,898 7985839,996 4151 
Presencia de cursos y reservorios de agua secos, 
con afloramiento de sales en la superficie. 

AS29 506974,089 7985880,121 4149 
Curso de agua seco, con suelo saturado (fango), 
plantas en proceso de marchitamiento. 

TRANSECTO 4 

AS30 506957,611 7985996,409 4152 
Presencia de cursos de agua secos con 
afloramiento salino en la superficie de las plantas. 

AS31 507014,610 7985935,914 4151 
Cursos  de agua seca con vegetación en proceso 
de marchitamiento, alrededor área suelo arenoso, 
predominan vegetación  (Festuca). 

AS32 507082,421 7985877,410 4148 
Suelo arenoso, pequeños reservorios secos  con 
afloraciones salinas. 

AS33 507123,435 7985847,396 4145 
Reservorio  en proceso de desecación, medición 
de agua superficial. 

AS34 507157,578 7985811,753 4145 
Medición de curso natural de agua, con presencia 
de plantas acuáticas. 

AS35 507194,787 7985778,929 4146 
Presencia de varios cursos de agua, medición de 
los mismos con un muestreo al azar. 

AS36 507232,942 7985736,590 4144 
Agua superficial semi estática, medición de cursos 
de agua alrededor de este. 

AS37 507307,182 7985689,035 4146 
Medición de curso natural de agua, alrededor 
superficie húmeda. 

AS38 507316,999 7985636,904 4146 
Cursos secos, con vegetación en fase de 
marchitamiento. 

TRANSECTO 5 

AS39 507422,996 7985669,934 4142 Cursos secos, con vegetación marchita. 

AS40 507386,842 7985705,234 4145 Medición de curso de agua. 

AS41 507321,660 7985777,593 4144 
Presencia de varios  cursos de agua, medición de 
algunos al azar. 

AS42 507288,069 7985816,434 4145 
Formación de cursos de agua, con poco 
movimiento. 

AS43 507274,659 7985835,840 4145 Medición de curso de agua. 

AS44 507250,466 7985864,384 4146 
Cursos secos, con vegetación marchita (helada 
negra). 

AS45 507222,938 7985908,638 4144 
Curso de agua estático o agua superficial 
estancado, con restos de camélido. 

AS46 507178,431 7985955,635 4146 
Curso de agua seco pero con vegetación verde - 
amarillenta. 

AS47 507139,708 7985995,035 4147 
Curso de agua seco con poca presencia de 
vegetación y afloramiento de sales en la superficie 
del suelo desnudo. 

AS48 507117,488 7986040,363 4150 
Sector húmeda pero en proceso desecación, solo 
se aprecia fango en los reservorios temporales. 

TRANSECTO 6 

AS49 507197,865 7986143,475 4151 
Área seca con rastros de cursos y reservorios 
temporales. 

AS50 507230,785 7986107,333 4148 
Cursos arenosos secos. Medición de reservorios y 
cursos naturales irregulares. 

AS51 507306,322 7986042,045 4147 
Medición de un reservorio de pequeñas 
dimensiones. 
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AS52 507341,632 7985999,466 4143 Medición de curso de agua. 

AS53 507373,027 7985962,925 4145 
Área húmeda, medición de profundidad del curso 
de agua. 

AS54 507408,636 7985917,666 4144 
Reservorios en desecación y cursos de agua 
secos. 

AS55 507434,533 7985871,649 4142 Medición de curso de agua. Muestreo al azar. 

AS56 507473,606 7985824,710 4142 Medición de curso de agua. Muestreo al azar. 

TRANSECTO 7 

AS57 507606,014 7985811,425 4110 
Medición de curso natural de agua, alrededor 
reservorios temporales secos. 

AS58 507571,546 7985850,481 4119 
Presencia de cursos de agua congelados, al otro 
extremo cursos de agua en movimiento sin signos 
de congelamiento. 

AS59 507566,959 7985861,731 4124 
Medición de cursos de agua y agua superficial 
estancadas. 

AS60 507531,256 7985893,489 4125 
Curso de agua en movimiento constante, medición 
al azar. 

AS61 507506,435 7985921,718 4129 
Cursos de agua temporales en proceso de 
desecación. 

AS62 507468,030 7985955,312 4131 
Reservorio seco, observación de suelo saturado 
con afloraciones de sales, con poca vegetación 
verde - amarillenta. 

AS63 507443,153 7985981,854 4131 
Cursos de agua semi estáticos, con presencia de 
hielo en la superficie (9:48 a.m.). 

AS64 507406,296 7986033,309 4134 
Curso de agua en movimiento constante, sin 
rastros de congelamiento. 

AS65 507402,292 7986035,953 4139 
No hay presencia de cursos, cursos de arena de 
agua secos. 

AS66 507298,427 7986140,618 4143 
Reservorios secos, fangosos con plantas 
marchitas, cerca del punto curso de agua 
congelada, medición al azar. 

AS67 507221,219 7986218,202 4150 
Área reservorios secos fangosos con afloramiento 
de sales y cursos de agua naturales angostos 
congeladas.  

TRANSECTO 8 

OA1 507325,467 7986281,131 4152 
Cerca a este punto  2 ojos de agua, aporte de 
agua  bajo, presencia de hielo en el canal, 
medición de variables hídricas. 

OA2 507423,614 7986171,990 4153 
Ojo de agua seco no aporta agua de riego al 
bofedal, muy cercano a este otro ojo 
completamente seco. 

AS68 507476,555 7986091,371 4148 
Área con surcos, poca vegetación y reservorios 
fangosos. 

AS69 507485,465 7986077,264 4149 
Curso de agua congelada, de coloración 
anaranjada a marrón. 

AS70 507494,528 7986068,691 4148 
Curso de agua, en movimiento con vegetación 
acuática.  

AS71 507546,328 7986018,965 4148 Medición de curso de agua natural. 

AS72 507586,487 7985959,986 4152 
Medición de curso de agua, alrededor varios 
cursos de agua. 

AS73 507627,713 7985933,810 4150 Medición de cursos de agua sin presencia de 
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plantas acuáticas. 

AS74 507667,947 7985928,118 4153 
Agua superficial congelada con plantas acuáticas 
rosadas. 

AS75 507686,541 7985885,832 4150 Medición de dos cursos de agua constantes. 

TRANSECTO 9 

AS76 507788,925 7985943,093 4152 
Curso de agua, presencia de hielo en los 
costados.  

AS77 507776,429 7985964,141 4135 
Curso de agua subterránea, medición de la 
misma. 

AS78 507732,944 7986016,971 4156 
Medición de cursos de agua angostos, presencia 
de hielo en los costados del canal. 

AS79 507702,424 7986067,876 4157 
Medición de curso de agua, con presencia de 
plantas acuáticas. 

AS80 507658,145 7986174,987 4161 
Reservorio pequeño semi húmedo, por la 
presencia de agua en escurrimiento. 

AS81 507637,885 7986196,676 4159 Medición de cursos de agua angosto. 

OA3 507628,475 7986246,664 4167 

Ojo de agua,  poco aporta agua, para el riego del 
bofedal, aunque se observó alrededor una 
delgada lámina de agua congelada 
superficialmente, medición de las variables 
hídricas. 

OA4 507486,704 7986259,508 4169 

Ojo de agua, fuente hídrica de bajo rendimiento,  
alrededor delgada lámina de agua regando solo 
una pequeña área aledaña al ojo de agua, 
medición de variables hídricas. 

TRANSECTO 10 

OA5 507617,26 7986405,545 4166 
Ojo de agua, fuente hídrica de bajo rendimiento, 
medición de variables hídricas de dos ojos de 
agua cercanos. 

AS82 507712,102 7986202,146 4163 
Presencia de cursos y reservorios temporales 
secos con afloraciones de sales.  

AS83 507774,947 7986113,010 4157 
Curso de agua permanente, medición de variables 
hídricas (*). 

AS84 507795,596 7986089,819 4163 Medición de curso permanente. 

AS85 507803,188 7986082,498 4146 
Conteo de 8 reservorios secos con afloraciones de 
sales. 

AS86 507814,778 7986055,850 4162 Medición de curso permanente. 

AS87 507891,887 7985958,799 4163 Medición de curso natural de agua. 

TRANSECTO 11 

OA6 507971,334 7986055,647 4165 
Medición de ojo de agua, de bajo rendimiento, 
alrededor poca presencia  agua superficial, en 
general área aledaña al ojo, es seca. 

OA7 507951,566 7986065,198 4169 

Ojo de agua, poco aporte de agua de riego, pero 
constante aunque no hay certeza del inicio. 
Medición del curso de agua que proviene de este 
ojo. 

OA8 507909,729 7986137,503 4169 Ojo de agua, medición de variables hídricas. 

AS88 507869,057 7986177,332 4165 Curso de agua permanente (*). 

OA9 507924,438 7986152,604 4168 
Medición de ojo de agua, aporte importante de 
agua. 
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OA10 507701,263 7986446,630 4169 
Medición de ojo de agua, aporte relativamente 
importante de agua de riego al bofedal, riega un 
perímetro de aproximadamente de 15 metros.  

TRANSECTO 12 

OA11 507808,948 7986455,017 4171 
Medición de ojo de agua, aporte importante de 
agua, de rendimiento constante. Alrededor área 
húmeda. 

OA12 507891,400 7986438,802 4165 
Medición de ojo de agua y curso natural, aporte 
importante de agua de riego. 

OA13 507929,499 7986391,917 4159 
Medición de ojo de agua, aporte relativo de agua 
siendo también importante. 

AS89 507914,444 7986334,325 4159 Inicio del canal permanente (*) 

OA14 507925,513 7986310,933 4161 
Ojo de agua, aporte importante de agua, alrededor 
formación de varios cursos de agua.  

AS90 507960 7986281 4161 Medición de agua superficial seca. 

OA15 507990 7986307 4159 
Medición de ojo de agua, aporte de agua al 
bofedal. 

OA16 507924 7986265 4160 
Medición de ojo de agua principal, alto 
rendimiento; por ello también se midió curso 
natural de agua.  

AS91 507918 7986263 4158 
Medición de receptor natural de agua proveniente 
del ojo de agua principal.  

OA17 507965 7986195 4158 
Medición de ojo de agua, aporte de agua 
constante, dirigido por un corto conducto (aprox. 
50cm) de PVC.  

OA18 507991 7986170 4166 
Medición de ojo de agua, al parecer ya no aporta 
agua al bofedal. 

OA19 507984 7986152 4163 
Medición de ojo de agua, alrededor reservorios 
naturales secos. El aporte de agua de este 
manantial está dirigido hasta otro punto (**). 

AS92 507983 7986144 4163 Punto (**). 

OA20 508020 7986121 4164 
Medición de ojo de agua, no aporta agua al 
bofedal, alrededor cursos de agua secos. 

OA21 508032 7986105 4167 
Medición de ojo de agua, escurrimiento de agua 
de bajo rendimiento. 

OA22 508052 7986146 4168 
Medición de ojo de agua, presencia de plantas 
acuáticas. Pero aporte de agua es bajo. 
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Fotografías de cuerpos de agua (ojos de  agua, cursos de agua) identificados en el 
transecto 12: 
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Anexo 7. Datos de las encuestas  

 
¿Usted nota que este último tiempo la cobertura del glaciar? 
 

 

Disminuido Aumentado Está igual 

Sajama 9 2 1 

Lagunas 5 3 2 

Caripe 6 1 0 

Manasaya 5 0 0 

Papelpampa 5 0 1 

Total 30 6 4 

 

 

Fuente: Vargas, 2012 
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