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RESUMEN 

 
La investigación fue realizado en la zona Cordillera del municipio de 

Batallas provincia Los Andes, en el extremo Norte del Lago Titicaca  

Departamento de La Paz,  ubicada en la ecoregión Puna semihúmeda Altiplano 

Norte Geográficamente ubicada entre las coordenadas 16° 00’ y 16° 21’57’’ de 

latitud sur y 68° 13’15’’  y  68° 34’54’’ de longitud oeste  con una altitud de 4330 

m.s.n.m. La evaluación de 43.640,7 hectáreas  de los CANAPAS se realizo en el 

periodo abril y julio del 2006 consistió en la identificación de tipos de pradera, 

cobertura vegetal, fitomasa y cálculo de la capacidad de carga, También se 

caracterizo el manejo tradicional con los comunarios. Las técnicas utilizadas 

básicamente  fueron interpretación de imágenes satelitales y un análisis de 

similitud y correlación. Ambos casos sirvieron para elaborar mapas temáticos de  

las CANAPAS. La evaluación en praderas a secano fue hecha por el método de 

"Transección al Paso";   para los bofedales se utilizo “Método del cilindro”.  Todo el 

trabajo de investigación se la realizo bajo el marco del Diagnostico Comunal 

Participativo (DPC). 

Los resultados reportaron 9 asociaciones vegetales o 5 tipos de praderas 

las especies de mayor dominancia Stipa ichu,  Deyeuxia curvula,  Festuca 

dolichophilla, Scirpus rigidus ,Aciachne pulvinata, Deyeuxia sp, Deyeuxia 

vicunarum, Festuca orthophylla, Deyeuxia rigescens, Aciachne pulvinata,  Junellia 

minima, Ganaphalium badium, Hypochoeris sp ,Astragalus sp, Trifolium amabile,                                                                                                                                          

En los Bofedales las especies que más se presentan son: Distichia 

muscoides, Oxicloe andina Hypochoeris taraxacoides, Alchemilla pinnnata, Carex  

sp, Deyeuxia rigescens, Eleochari,s albibracteata, Stipa ,mucronota, Cortaderia 

atacamensis, Alchemilla pinnata. 

De estas asociaciones destacaron los bofedales por presentar mayor 

humedad en sus suelos y una composición botánica rica y diversificada, óptimos 
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para una mayor cobertura vegetal (92%). Las otras asociaciones solamente 

alcanzaron alrededor de 32% de cobertura. La producción de forraje  en materia 

seca en los meses de estudio fue de 1147,5 Kg Ms/ha para los bofedales 

constituyéndose en las praderas de mayor importancia para la producción de 

camélidos y ovino. Los pajonales de deyeuxia que tiene un rendimiento de 1133,3 

Kg Ms/ha a 146,6 Kg Ms/ha son también una alternativa importante para el 

pastoreo rotativo, principalmente de las llamas. Las demás asociaciones son 

menos importantes  por la baja producción de fitomasa en calidad y cantidad. 

La capacidad de carga  estimada para el periodo junio y julio en bofedales 

es de 1,6 en llamas y 5,6 en ovejas, valores más bajos fueron estimados para las 

restantes asociaciones vegetales. 

El aspecto  más relevante en el manejo tradicional de los CANAPAS, es el 

pastoreo continuo en 80,3% y 71,6% para llama y oveja respectivamente, no 

permitiendo la recuperación de la vegetación de los pastizales nativos. Un 16.3%  

y 19,8% realizan un pastoreo rotativo de 4 horas en la mañana, en praderas a 

secano en el contorno de las aynokas, ahijaderos, en las parcelas con rastrojos de 

los cultivos que se encuentran en la colina y 6 horas generalmente por la tarde en 

los Bofedales. 

El “Machaje” o la  punta de machos, se conforma separando las llamas 

machos recién destetados de las hembras, ofreciendo a los machos por el lapso 

de cuatro meses a dos años los Bofedales en mejor condición, para que sean 

engordados y luego vendidos como animales en pie o como Carcasa. El 70 % de 

las comunidades emplean este método de semiestabulación y el resto de las 

comunidades no la realiza por qué no disponen de  Bofedales. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

Los pastizales existentes en la zona andina de Bolivia se han estimado en 

201.924 km.2, equivalente al 18.4%, de la superficie total del territorio nacional 

(Córdoba, 1989). Dicho territorio constituye el principal sustento de la actividad 

pecuaria, que actualmente se encuentra en un proceso suscecional. 

Las condiciones climáticas en la región altiplánica de Bolivia son adversas, 

con periodos marcados de heladas y escasez de agua lo que  representa un 

auténtico reto como ámbito para la producción agropecuaria. Los amplios recursos 

forrajeros nativos existentes constituyen la principal fuente de alimentación y la 

existencia de las mismas, permite el desarrollo de la ganadería, que representa la 

principal actividad económica de las familias del lugar.  

Existen escasos estudios sobre evaluaciones Agrostologícas y el manejo no 

apropiado tradicional, el conocimiento sobre el estado actual y potencial productivo 

de los pastizales  de la zona de Cordillera del municipio de Batallas está en una 

etapa incipiente y al no existir documentos sobre la caracterización vegetativa de 

los pastizales de la zona, se hace imperiosa la necesidad de su evaluación, para 

lo cual se requiere establecer criterios técnicos, con el objetivo de armonizar 

científicamente las relaciones del hombre con su medio ambiente para un 

desarrollo sostenible y  sustentable. 

El interés de este estudio de evaluación agrostologica, es parte de las 

alternativas y posibles soluciones a problemas de la producción ganadera, manejo 

de pastizales, suelos,  manejo tradicional y desarticulación de las organizaciones 

campesinas tradicionales etc. Por este motivo se pretende identificar, describir, 

comparar la vegetación existente, estimar la capacidad de carga, y caracterizar el 

manejo tradicional actual; con el propósito de aportar a un mejor manejo racional 

de los Campos Naturales de Pastoreo (CANAPAS). 
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Por ello, en base a los argumentos mencionados del  presente estudio se 

planteó los; siguientes objetivos: 

II. OBJETIVOS. 

Objetivo general 

 Evaluar el estado actual  de los Campos naturales de pastoreo 

(CANAPAS)  y, el manejo tradicional del mismo en la zona Cordillera 

del Municipio de Batallas 

Objetivos específicos 

 Inventariar las especies de acuerdo a la importancia forrajera  de los 

CANAPAS. 

 Determinar la distribución espacial, cobertura y mapeo de las 

asociaciones vegetales en los CANAPAS. 

 Estimar la capacidad de  carga para el periodo  marzo a julio. 

 Caracterizar el uso tradicional de los CANAPAS por los productores en 

la zona de cordillera del municipio de Batallas 

 

III.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

3.1. GENERALIDADES DE LOS CANAPAS 

El Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo de (1996), indican que 

la zona Andina de Bolivia, sobre los 2.000 m. sobre el nivel del mar es de 292.952 

km2 de praderas nativas,  conocidas también como campos naturales de pastoreo 
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(CANAPAS), que ocupan aproximadamente más de 245. 000 kms2 o  el 83,61% 

de la superficie. 

El altiplano boliviano es la unidad fisiográfica, situada en medio de las 

cordilleras Occidental y Oriental, teniendo una superficie aproximada de 210.000 

kms2. (Montes de Oca, 1990). Para Alzerreca (1995), la macro región altiplánica y 

alto-andino, abarca una superficie de 246.253 km2 equivalente al 22.4% del 

territorio de Bolivia y el rango de altitud va desde los 3.000 hasta más de 5.000 

m.s.n.m. 

En general los pastizales de la zona de Cordillera se encuentran en suelos  

superficiales, con bajos contenidos de materia orgánica y la  extrema variabilidad 

en el pH, que son características comunes de los suelos altiplánicos y alto- 

andinos. (Cardozo 1971). 

3.1.1 Praderas nativas del altiplano y alto-andino 

Para las tierras altas de Bolivia, se ha reportado una superficie de 201.04 

km2 de pradera nativa, equivalente a 18.4% del territorio de Bolivia. (Alzerreca 1972) 

ERTS-GEOBOL (1978) citado por Morales (1990), indica que para la 

determinación de las principales regiones de acuerdo a su cobertura actual, se 

basa en el paisaje general de vegetación, la altitud sobre el nivel del mar, y el 

grado de humedad, para ello se tienen ocho categorías de tierras con pastos 

ocupan una superficie de 338.307 km2 

Las características de vegetación, hidrología, clima y suelos de las tierras 

altas, han determinado la identificación de 4 ecoregiones. Así, se identifica a las 

regiones del altoandino sub-húmedo en el altiplano norte, el altoandino semiárido y 

sur de la puna semiárida en el altiplano central y al altoandino y puna árida en el 

altiplano sur, como regiones, que tienen como principal actividad la ganadería y 

que presentan al mismo tiempo bajas densidades de población humana.(Montes 

de Oca 1989) 
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Según Alzerreca (1996); clasifica las zonas y regiones de praderas en los 

diferentes pisos ecológicos. Una de ellas, donde se ubica esta investigación 

concierne  a la Puna semi húmeda del  altiplano norte Constituido por pajonales de 

puna en las laderas, césped de puna en las pampas o tundra en las zonas más 

bajas y bofedales que son regados con aguas de deshielo de la cordillera. En esta 

región, al norte se localiza la zona de Ulla Ulla (Oruro) que constituye uno de los 

más importantes núcleos de camelidos de Bolivia. 

Oroz (1984), citado por Morales (1990), indica que el altiplano se puede 

dividir en una región norte estacionalmente seca, que rodea los lagos Titicaca y 

Poopo y las altiplanicies semi-áridas del sur. Buena parte del área del altiplano 

norte está cubierta por sedimentos de lagos desaparecidos. Morales (1988) indica 

que el altiplano Central y Sur, por sus condiciones climáticas de puna semi-árida y 

árida, son menos favorables que en el altiplano norte. 

Según Prieto (1995)  que cita a MRCSA 1991, la población animal que 

habita en la región correspondiente a la Zona Andina boliviana es de alrededor de 

333.123 bovinos, 5,500.00 ovinos, 2,022.569 llamas, 324.336 alpacas y 11.490 

vicuñas. La  producción de estos animales está marginada a tierras no aptas para 

la agricultura donde la propiedad y el uso son comunales dependiendo de un 

delicado balance entre la mano de obra disponible y el número de animales que 

cada familia posee. (Alzérreca y Genin 1992) 

3.1.2  Clasificación de los tipos de praderas nativas 

Prieto (1988) cita a Cardozo (1984), señala cuatro formaciones vegetales 

nativas de interés forrajero en el altiplano boliviano: Bofedal, ahijadero, Tholar 

pajonal y pastizal degradado. 

a) Queñuales, caracterizados por la presencia de árboles del género 

Polylepis, que comprende varias especies y se presentan como bosques 

subniveles que pueden llegar hasta 5000 msnm. 
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b) Oqonales o Bofedales, lugares pantanosos con una vegetación 

herbácea micro térmico, que resisten y se encuentran en lugares donde 

se acumula agua, tienen gran importancia en la alimentación de los 

camélidos a gran altura. 

c) Tolar, característica de la cordillera occidental sur, donde se desarrolla 

la especie Parastrephia lepidophylla. 

d) Yaretal, comunidad típica de los andes occidentales del sur, destaca la 

especie Azorella mutifica. 

Alzérreca (1986), citado por Vargas (1992), describe los principales tipos de 

campos nativos de pastoreo (CANAPAS), en Bolivia y las especies vegetales que 

las caracterizan, resumiéndolas en el siguiente Cuadro: 

Cuadro 1.  Principales tipos de praderas con camélidos en Bolivia 

Tipos de pradera Géneros y especies representativas 

 
BOFEDALES 

 
Distichia muscoides, Oxychloe andina, Plantago tubulosa,   

Carex, Ranunculus,  Calamagrotis, Poa, Juncus, otras spp, 

 
PAJONALES DE IRU ICHU 

 
Festuca orthophylla, Stipa y Calamagrotis 
 

 
CHILLIHUARES 

 
Festuca dolichophylla, Lachemilla spp. Trifolium amabile 
 

 
T’HOLARES 

 
Parastrephia spp., Baccharis spp., Senecio spp., Adesmia spp 
 

 
PAJONALES DE ICHU 

 
Stipa ichu, Stipa spp., Erodium y Aristida 
 

 
THOLAR- PAJONAL 

 
Parastrephia, Baccharis, Festuca y Stipa spp. 
 

 
MATORRALES DE POLYLEPIS 

 
Polylepis tomentella, P. tarapacana, Stipa spp. 
 

 
PAJONALES DE QUEÑUA 

 
Calamagrostis vicunarum, Calamagrostis  curvula. 
 

FUENTE: Alzérreca, 1986. 
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3.1.3  La pradera nativa y su importancia. 

La importancia de la vegetación nativa como cobertura vegetal y su relación 

con el suelo, como protectora de diversos factores erosivos, juegan un papel muy 

importante dentro el ecosistema altiplánico. Alzérreca (1988), indica que recién 

ahora se menciona la importancia de las praderas, con relación a la producción 

pecuaria; pero también, contribuye en otros aspectos como: protección del suelo, 

retención del agua, protección a la fauna silvestre, atenúa la evaporación, 

contribuye con sus tejidos orgánicos a mejorar las condiciones físico-químicas del 

suelo, estabiliza las áreas disturbadas y favorece al mantenimiento de cuencas, 

ayudando a la protección del medio ambiente. 

3.1.4 Importancia de los pastizales a nivel mundial 

Cabrera y Willink (1973), en Sudamérica, los pastizales son muy variables, 

en cuanto a productividad, uso y altura (m.s.n.m). Se pueden diferenciar zonas 

como la "catinga" en Brasil, provincias del monte Argentino, la provincia del 

desierto en la costa del pacífico, la zona patagónica del sur de Argentina y Chile y 

las provincias andinas, puneñas y altas andinas de Ecuador, Perú y Bolivia. 

Flores (1987), es más comprensible entender la importancia de las áreas de 

pastoreo en el mundo; por la contribución de éstas para la producción anima! y su 

influencia en el equilibrio ecológico Por ejemplo en Australia 1/3 de los vacunos y 

ovinos son mantenidos en pastizales naturales; en Estados Unidos de Norte 

América se estima que el 54% del forraje para su ganadería proviene de las 

praderas, en el Perú el 85% de la ganadería se mantiene con este recurso. 

Morales (1990), las poblaciones de las zonas semi-áridas dependen de la 

ganadería, como una respuesta a las grandes fluctuaciones climáticas, que 

pueden significar la pérdida parcial o total de los cultivos en los años secos. Los 

pastos permanentes forman el tipo de aprovechamiento de los suelos más 

extensos del mundo, ocupan 30 millones de km2, o sea el 23% de la superficie de 

la tierra.  



 
 
 

7 
 

3.1.5   Importancia a nivel nacional. 

Alzérreca (1986), Es necesario indicar que los forrajes cultivados, restos de 

cosechas y rastrojos, aportan materia seca para un 2% de la ganadería nacional. 

El 98% restante se mantiene con forraje, que proviene de campos nativos de 

pastoreo y praderas, por lo que la producción animal de rumiantes a nivel nacional 

es fundamentalmente dependiente de los forrajes nativos. En el caso de los 

camélidos el porcentaje mencionado prácticamente es del 100% (Alzérreca y l.ara 

1987). 

 

3.2 DEFINICION DE AGROSTOLOGIA 

Sanchez (1995) Es la ciencia que se ocupa del estudio de las especies 

forrajeras  (Poaceas y Leguminosas) su clasificación, manejo y utilización, en la 

alimentación pecuaria. 

3.3 DEFINICIÓN DE PRADERA  NATIVA. 

Alzerreca (1986) refiere a campo nativo de pastoreo (CANAPA) o 

frecuentemente llamada pradera y define citando a “Society for Range 

Management" (1974), como sigue "Tierra donde la vegetación nativa, consiste 

principalmente en pastos, plantas parecidas a gramíneas, hierbas o arbustos para 

el pastoreo o ramoneo del ganado. La pradera nativa comprende tierras cuya 

vegetación ha sido regenerada, ya sea en forma natura! o artificial, con el fin de 

proporcionar una cubierta de forraje que se maneja como vegetación nativa".  

Rivero (1979) mencionando a Semple (1974) , define a los pastizales 

de la zona de Cordillera son tierras cuya población vegetal potencia! se 

compone primordialmente de pastos naturales, hierbas, arbustos, que por su valor 

forrajero y abundancia, justifican su aprovechamiento como tierras de pastoreo. 
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3.3.1  Especies de acuerdo a la importancia forrajera 

Los CANAPAS son comunidades vegetales que presentan: especies 

Deseables, estas son plantas suculentas, de alta palatabilidad que se pueden 

consumir por un largo periodo del año, resisten bien al pastoreo y no producen 

daños mecánicos al animal, especies Poco Deseables, son perennes, poco 

palatables; especies Indeseables, aquellas que son poco o nada consumidas por 

el animal, son especies espinosas, duras y tóxicas. (PNUD 2001 menciona 

Alzérreca, 1996). 

3.3.2 Bofedal 

Los bofedales son praderas nativas, constituidas por vegetales propios de 

ambientes húmedos, de carácter permanente o temporal. Esta vegetación 

constituye fuente de forraje durante periodos de sequía,  se encuentran por 

encima de 4.000 msnm; dominando en su estructura especies de porte 

almohadillado.  

PNUD (2001) El bofedal es un pantano artificial, que tiene la cualidad de 

mantener un nivel constante de agua, además, facilita el crecimiento de los pastos 

propios de ambientes húmedos. Hay bofedales naturales formados por los 

deshielos y corrientes de agua de flujo constante y otros temporales por la 

estación lluviosa.  

 

3.4 BASES CONCEPTUALES EN ECOLOGÍA DE PRADERAS 

Para la interpretación de los diversos cambios que se producen en la 

vegetación, relacionados con la ecología, es necesario describir los procesos de 

más interés, que se operan a diferentes niveles dentro del sistema de pradera. 
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3.4.1  Hábitat y Comunidad vegetal 

Bernardon (1987), citado por Jerés (1991), define como el medio en que 

vive una planta o un animal que está caracterizado por una serie de factores 

edáficos, fisiográficos y bióticos, los cuales determinan un medio ambiente 

característico. La comunidad vegetal puede prosperar en un hábitat determinado 

con características ecológicas similares. 

Morales (1998) indica que donde los factores ambientales son similares vamos a 

encontrar también una vegetación muy parecida. Muchas de estas formaciones, en menor 

o mayor porcentaje ya no cuentan con especies vegetales nativas del lugar, esto, porque 

existe una influencia del hombre a través de las diferentes prácticas: agricultura, tala, 

fuego y cría de ganado. Así, las praderas del altiplano son modificadas por el pastoreo de 

diferentes tipos de ganado. La consecuencia del sobrepastoreo es un suelo con cobertura 

vegetal baja donde crecen plantas espinosas y tóxicas que no son consumidas por los 

animales  

3.4.2  Sucesión Vegetal. 

Florez y Malpartida (1978), definen como el proceso unidireccional por el cual una 

comunidad va siendo reemplazada por otra por  un cambio en el hábitat e invasión de 

nuevas especies 

3.4.3   Sucesión Primaria.  

Es la que se inicia sobre un área desnuda, donde no hubo vegetación previa. 

Según el hábitat, a partir del cual se desarrolla, se diferencian tres tipos de sucesión 

primaria; Xerica, Hídrica y Mesica cuando se inician respectivamente, a partir de un 

hábitat seco, húmedo e intermedio. 

3.4.4    Sucesión Secundaria.  

Flores 1978 define que la sucesión primaria empieza cuando es 

interrumpida por algún factor externo a la sucesión normal y destruye las 

principales especies de una comunidad ya establecida. 
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3.4.5  Climax 

Rojas (1975), lo precisa como la más alta expresión de la posible 

vegetación un clima especifico, un equilibrio que existe entre la vegetación y su 

ambiente. 

Cowles y Clements (1938), citados por Braun-Blanquet (1979), lo definen 

como la comunidad final determinada climáticamente, comunidad que representa 

el equilibrio dinámico entre el clima, la geomorfología, el suelo y la vegetación. A 

ello agregan (Florez y Malpartida, 1987) que, a medida que el suelo se desarrolla 

aproximándose a su climax, también lo hace la vegetación. 

 

3.5  UNIDADES DE MEDIDA EN EL ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN 

 Husset al (1986), citado por Massy (1994), indica que la vegetación puede 

ser medida cualitativamente o cuantitativamente, dependiendo de los objetivos 

que se persigan. Las medidas cualitativas son rápidas, de bajo costo y pueden ser 

muy descriptivas pero no pueden ser analizadas estadísticamente. Por el contrario 

las medidas cuantitativas requieren de mayor cantidad de tiempo, son costosos y 

en ocasiones son difíciles de realizar; a pesar de estas desventajas, son las 

medidas más deseables y los datos pueden ser analizados estadísticamente. 

3.5.1  Composición Florística 

Franco (1989), indica que la composición florística, consiste en un 

inventario de especies presentes.  

Huss et al (1996), define la composición florística como la cantidad relativa 

de diferentes especies de plantas presentes; el porcentaje de composición puede 

ser basado en frecuencias, coberturas, densidades o peso. 
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3.5.2  Frecuencia 

Morales (1988), indica que la frecuencia se refiere a cuantas veces aparece 

una especie en los relevamientos. Puede ser expresado en números enteros o en 

porcentaje; por su parte Franco (1989), indica que la frecuencia es el número de 

muestras en las que se encuentra una especie. Huss et al (1996), señala a la 

frecuencia como un parámetro que da una idea de la presencia o ausencia de una 

especie en la pradera.  

Se expresa como porcentaje del número de unidades muéstrales en las que 

el atributo aparece (mi) en relación con el número total de unidades muéstrales 

(M): 

 

 

Donde m¡ es el número de veces que se registra la especie y M es el 

número total de unidades muéstrales. 

3.5.3  Cobertura vegetal 

(Valdivia, 1993) También llamada recubrimiento, es la proporción de terreno 

ocupada por vegetación, califica el porcentaje de abundancia de los diferentes 

formas de crecimiento o tipos biológicos. 

Mateussi y Colma (1982), indican que la cobertura de una especie (u otra 

categoría vegetal) es la proporción de terreno ocupado por la proyección 

perpendicular de las partes aéreas de los individuos de la especie considerada. Se 

expresa como porcentaje de la superficie total. La cobertura ha sido utilizada con 

mucha frecuencia como medida de la abundancia de los atributos de la 

comunidad, especialmente cuando la estimación de la densidad resulta difícil por 

la ausencia de límites netos visibles entre los individuos, como ocurre en los 

Fi   = (mi  /  M )* 100 
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3.6 CAPACIDAD DE CARGA 

Calderón (1995), define la capacidad de carga de una pradera como la 

capacidad que tiene esa pradera considerada, de mantener un número de 

animales por un espacio de tiempo determinado. 

Huss et al (1996) cita a la Society of Range Management (1964), señala la 

capacidad de carga, como la máxima carga animal posible sin ocasionar daño a la 

vegetación o recurso relacionados. 

Jerez (1991), menciona el desequilibrio que existe entre el número de 

animales y la disponibilidad de forrajes, que está determinando un severo sobre 

pastoreo y erosión generalizada que abarca inclusive tierras de cultivo, y cita a 

Alzerreca (1987), que ha cuantificado en términos generales la producción anual 

de forraje nativo, comparando con la carga animal actual para la macro zona 

ecológica altiplánica y alto andina de Bolivia. El siguiente Cuadro muestra la 

relación entre capacidad de carga en la región altiplánica.  

 

3.7 DEFINICIÓN Y COMPONENTES DE UN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

Gasto (1993), define al Sistema de Información geográfica (SIG) como 

bases informatizadas de datos con algún tipo de componente espacial, donde la 

información que se almacena está referida geográficamente, ya sea que se trate 

de mapas, estadísticas o datos climáticos sobre un territorio dado. 

Chuvieco (1994),  SIG es un programa informático especialmente diseñado 

para cumplir las anteriores funciones y, por otro lado, de una base de datos 

especializada que contiene los datos geográficos indican que los sistemas de 

información geográfica se define como programas que almacenan, gestionan, 
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manipulan y representan gráficamente datos con algún tipo de componente 

espacial. 

3.7.1 Componentes de un SIG 

Los sistemas de información geográfica están integrados por 5 

componentes básicos: 

Recopilación de datos: integración de imágenes, Cartografía, Análisis de 

laboratorio y Recolección de datos existentes 

Entrada de datos: Mediante la conversión de datos a digitales (digitalización) 

Manejo de datos: Creación de una base de datos en la que se pueden 

combinar diferentes tipos de datos 

Análisis de datos: Por medio del uso de diferentes tipos de modelos 

Salida de datos: Utilización Plotters, impresoras a color y producción de 

reportes. 

 3.7.2  Mapas de vegetación y uso de la tierra. 

(Morales, 1988) La base de la descripción de las agrupaciones que forman 

las especies de ecología similar, se puede realizar mapas de vegetación que 

muestren los distintos tipos de ambientes de una zona y sus formaciones y 

comunidades vegetales características  

ZONISIG (1995), sostiene que los mapas son tipos de sistemas de 

información, donde "Un mapa es una representación, normalmente a escala y 

sobre un medio plano, de una selección de material o rasgos abstractos, con 

relación a la superficie de la tierra". De igual manera hace referencia la definición 

de mapa, que es a menudo utilizado en matemáticas para llevar la noción de 

transferencia de información desde la superficie de la tierra a una hoja de papel. 
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ZONISIG (1995), afirma que la cartografía es el arte y ciencia de hacer mapas y 

cartas. Como tal, ella esta aliada con la geografía en sus inquietudes y 

preocupaciones por los aspectos más amplios de la tierra y su vida. 

3.7.3  Mapas temáticos 

Los mapas temáticos, son mapas especializados que contienen información 

respecto a objetos simples o temas específicos. Ellos constituyen una herramienta 

para comunicar conceptos geográficos, tales como uso de la tierra, densidades de 

población, campos de cultivos, suelos, formas del terreno, distribución de valores 

de PH, sobre un campo experimental, etc. 

 

3.8 ENFOQUE DE SISTEMAS 

Reinoso (1990) El enfoque de sistemas comparativamente a las 

metodologías tradicionales, es una forma de pensar y una visión más racional, 

efectiva y eficiente para análisis integral de las actividades agropecuarias por que 

permite ver el todo, las partes y sus interrelaciones e interacciones. 

 Quijandria (1990) El enfoque de sistema es: “una herramienta de síntesis y 

análisis de la realidad perceptible, la cual permite adecuar los elementos de la 

producción y realizar intervenciones de tipo tecnológico sobre componentes 

específicos, pero sin perder la visión integral del sistema productivo, así como el 

impacto de los cambios sobre la totalidad del sistema.” 

3.8.1 Sistema de producción ganadero 

Alzerreca y Genin (1992), definen sistema ganadero como “el conjunto de 

prácticas y técnicas desempeñadas por el hombre, con el fin de obtener productos 

y/o servicios a partir de la cría de animales domésticos, en un contexto ecológico, 

cultural y socioeconómico dado. 
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3.9 CONOCIMIENTO CAMPESINO Y “MANEJO 

TRADICIONAL” 

Según Tacuri, et al (2005), se tiene pocas experiencias en la 

sistematización, revalorización del conocimiento campesino. En cuanto a la 

tecnología, que consiste en la aplicación sistemática del conocimiento humano 

para la satisfacción  de las necesidades y la solución de problemas en convivencia 

con la naturaleza, los campesinos andinos, priorizan la tecnología llamada “ 

manejo tradicional” ,es decir, aquella que ha sido aplicada durante generaciones 

que varía de comunidad a comunidad y de familia a familia. 

 

3.10 INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

Según La FAO (2006) el uso de metodologías participativas permite que 

coincidan las necesidades del productor con los objetivos del investigador. 

Salazar (2005) señala, que la participación efectiva de los productores, 

influye directamente en la toma de decisiones relacionadas con los trabajos de 

investigación y al mismo tiempo sirve como fuerza motivadora que los ayuda a 

encontrarle sentido al trabajo por el mejoramiento de sus condiciones de vida y de 

sus comunidades. 

 Según Durston y Miranda (2005) El potencial de la investigación 

participativa apunta a la producción de conocimiento, articulando de manera crítica 

los aportes de la ciencia y del saber popular, con el fin de reorientarlos hacia la 

acción transformadora de la realidad. A través de sus técnicas,  la Investigación 

participativa desencadena  intercambios constructivos entre investigador y 

comunidad en los que se abordan conjuntamente todas las etapas del proceso 

investigativo y de intervención social. A partir de un diálogo que concede un rol 

activo a la comunidad, estimula su participación en el diagnóstico y resolución de 
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sus necesidades, poniendo fin a la imposición de lógicas externas que se apropian 

de la evaluación local y cultural. 

 

IV.    MATERIALES Y METODOS 

4.1 ASPECTOS ESPACIALES 

4.1.1  Ubicación geográfica 

El presente estudio se realizo en la zona de Cordillera que está dentro el 

municipio de Batallas de la III Sección Municipal de la provincia Los Andes del 

departamento de La Paz y se encuentra situada a 58 Km de la ciudad de El Alto, 

en la región del Altiplano Norte lacustre. 

Geográficamente la zona de estudio se halla ubicada entre las coordenadas 

16° 00’ y 16° 21’57’’ de latitud sur y 68° 13’15’’  y  68° 34’54’’ de longitud oeste y 

comprende las comunidades: Alto Cruz Pampa, Purapurani, Japupampa, 

Kellhuani, Sorapujro, Coroyo, Chachacomani, Keranim Sankajahuira, Chojñapata,  

parte de; Korapata, Huancallani, Jaillihuaya, Alto Peñas, Suriquiña y Palcoco. 

4.1.2   Extensión 

La zona de estudio, sector Cordillera; tiene una extensión de 

aproximadamente de 43, 640 Ha o 436 Km2  El uso actual del territorio está en 

base a las actividades agrícolas y pecuarias que enmarca recursos naturales 

como: ríos, lagunas, serranías y cobertura vegetal e infraestructura habitacional y 

caminera. 
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4.2 DESCRIPCIÓN AGRO ECOLÓGICA DE LA ZONA 

CORDILLERA 

4.2.1  Condiciones climáticas 

De acuerdo al sistema de clasificación de zonas de vida (Holdridge, 1995), 

la zona de estudio se encuentra en el Altiplano Norte  que es denominada zona 

Estepa – montano – subtropical,  

Según el PDM 2001, la zona de estudio presenta las siguientes 

características, donde se encuentra en un rango de alturas generalmente entre los 

4200 y los 6300 m.s.n.m. (nevado Chachacomani),  (Alcaldía de la Primera 

Sección, 1997). 

4.2.2  Precipitación humedad  temperatura máxima y mínima 

La  temperatura en la zona de cordillera del municipio de Batallas varía 

entre los 15.6° a 0.8°C, con un promedio de 8.7° C. de 1997  a 2002, según datos 

obtenidos en la estación meteorológica de Huarina. 

Se producen heladas mínimas; gran parte del año con un promedio de 180 

días por año. En general las heladas con mayor intensidad y crudeza se dan en 

los meses de mayo a agosto y con menor frecuencia pero que perjudican en 

mayor grado a la producción agrícola se dan en enero y Febrero (Candelaria, 2 de 

Febrero). 

En el mes de marzo  inicio de la presente investigación, la temperatura 

alcanzó una máxima promedio es de 15,40ºC y la temperatura mínima promedio 

de 2,1ºC. 

La precipitación anual media en el área circunlacustre para la gestíon  1999 

fue de 545 mm (Estación meteorológica Huarina), mientras que hacia el este 

disminuyo hasta 450 mm (PNUD, 1997) Monografía Provincia Los Andes. Se 

puede apreciar una marcada variación estacional de la precipitación en los cuatro 
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últimos años. 

La precipitación y la humedad relativa para el mes de abril,  inicio de la 

investigación alcanzo 27,2 mm y 66,7% de humedad relativa. (Ver gráfico 1). 

Las precipitaciones pluviales se dan con mayor frecuencia en los meses de 

diciembre, enero, febrero y marzo /71,9% de la precipitación total). 

Grafico 1 Precipitación pluvial y humedad relativa,  zona Cordillera 

 

Fuente: SENANHI, 2001(ESTACION METEREOLOGICA HUARINA) 
 PP: PRECIPITACION PLIVIAL; HR: HUMEDAD RELATIVA 

4.2.3 Suelos 

Según PDM (2001) corroborado por informe de “Consultoria Rural” En la 

zona de cordillera los suelos son superficiales con baja fertilidad y bajos niveles de 

materia orgánica tienen mucha pedregosidad y rocosidad, en algunos casos se 

puede encontrar terrenos que hace tiempo fueron habilitados para la actividad 

agrícola, pero que fueron abandonados por sufrir un proceso de “lavado”. 
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 Los suelos varían de franco- arenosos a arcillo-arenosos y los procesos 

erosivos son de grado amplio, de ligero a severo y de tipo laminar eólico y 

cárcava. Con estas serranías que presentan pendientes entre 15 a 60%  

Las comunidades de Alto Cruz Pampa, Jaillihuaya, Purapurani y 

Japupampa se encuentran ubicadas en zonas con características de este tipo de 

suelos.  Y donde la actividad agrícola es mínima y dirigida al autoconsumo con 

cultivos como la papa, oca, quinua y cañahua, en este tipo de suelos existen 

pastizales naturales que son fuente principal de la alimentación de los camélidos, 

siendo el pastoreo de ganado camélido y ovino la principal actividad ganadera de 

los pobladores de esta región. 

 

4.3 ASPECTOS FISICO-NATURALES.  

Según PDM (2001) corroborado por informe de “Consultoria Rural” 

Tomando en cuenta las características eco físicas y naturales del municipio de 

Batallas, se han identificado a tres zonas como: 

 Zona 1- Cordillera  (Zona de estudio) 

 Zona 2- Pie de Monte 

 Zona 3- Planicie 

Cuadro N° 2  Altitudes medias por zonas Agroecológicas 

Altitud (M.S.N.M) Comunidad representativa Zonas 

3.810 HUANCANE PLANICIE Zonas vecinas 

3.880 PEÑAS PIE DE MONTE Zonas vecinas 

4.330 ALTO CRUZ PAMPA CORDILLERA Zona de estudio 

Fuente: I.G.M., 1999 
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Según el PDM (2001) Por la  presencia de numerosos ríos y lagos que se 

han formado por el deshielo de las cumbres y picos nevados de la cordillera 

oriental, las familias campesinas se asentaron en esta zona aunque en número 

reducido por las características físico naturales poco favorables. Estas familias 

fueron formando comunidades que están localizadas cerca de los ríos, vertientes y 

bofedales de altura. 

4.3.1 Relieve. 

Según Villca (2004) en forma general el relieve del municipio Batallas es 

variado con muchas depresiones escarpadas, montañas y superficies planas; 

resaltan numerosas colinas y serranías, particularmente los nevados de 

Chachacomani y Huayna Potosí que son parte de la cordillera Real u Oriental. 

Presenta terrenos muy ondulados y gran parte de la superficie, con 

montañas y serranías en el sector norte con depresiones escarpadas, que se 

involucran las comunidades de Kellhuani, Alto Cruz Pampa, Purapurani, 

Chachacomani, Coroyo, Sorapujro, Japupampa, Jaillihuaya, parte de Alto Peñas, 

Tuquia, Kerani,  Chachacomani, Sankajuhuira, Korapata, Huancallina, Suriquiña y 

Palcoco. 

Esta zona presenta montañas y serranías que alcanzan una altura desde 

4.600  a 6.300  m.s.n.m. con pendientes muy inclinadas hasta un 60%, por cuanto 

se encuentran ubicadas en la Cordillera Real. La complicada topografía de la 

superficie de los pies de los nevados es, accidentada, con depresiones profundas 

y semíprofundas, originando lagunas naturales de agua dulce por efecto de los 

deshielos. 

Montes de Oca (1994) Las serranías cordilleranas son estribaciones de la 

Cordillera Real, que corresponden a plegamientos de areniscas de la era 

paleozoica, es montañosa y accidentada con una elevación topográfica que va 

desde 4.200 m.s.n.m. a más de 6.550 m.s.n.m, con pendientes moderadamente 

escarpadas o muy escarpadas hasta un 60%. Varias comunidades campesinas 
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del municipio están asentadas en este piso y entre las más representativas se 

mencionan a Kellhuani, Alto Cruz pampa, Purapurani, Jaillihuaya, Alto Peñas, 

parte de Suriquiña y Huayna Potosí de Palcoco. 

 

4.4   ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 

La actividad principal en esta región es la crianza de camélidos y ovinos con 

pastoreo extensivo en praderas nativas, en cuanto a la actividad agrícola es 

dirigida al autoconsumo en cultivos como la papa con su variedad lucky, también 

se practica el turismo de montaña y la piscicultura con la crianza de truchas. 

 

4.5   EQUIPO Y MATERIALES. 

4.5.1  Materiales de gabinete. 

 Mapas satelitales Landsat Bandas 5,4,3 

 GPS garmin 45 receptor standard de un solo canal 

 Equipo de computación  

  Scaners 

 

4.5.2 Materiales y equipo de campo 

 Mapas cartográficos 1:50.000 del  Instituto Geográfico Militar (IGM) 

 Mapa impreso de imagen satelital Landsat TM Bandas 5,4,3 

 Prensa de Herbario 



 
 
 

22 
 

  Hojas para herbario 

 Etiquetas y formularios 

 Máquina fotográfica 

 Rollo de película  

 Encuestas 

 Balanza 

 Estufa 

 

4.6 MARCO METODOLÓGICO. 

4.6.1  Diseño metodológico para la evaluación agrostologica 

Para cumplir con los objetivos propuestos en esta investigación se tuvo una 

complementación de investigador y comunidad de productores, para que estos últimos, 

participen de manera directa en todas las fases que involucra la investigación 

participativa. Las fases de la investigación es: Fase de Socialización, Fase de Campo, 

Fase de Laboratorio, Fase de Gabinete y Fase de postgabinete. 

4.6.1.1 Periodo de trabajo 

El estudio global fue realizado en los meses de marzo a julio del 2006. Las 

actividades de interpretación de las imágenes satelitales, reuniones comunales, 

inventario de especies vegetales y caraterizacion de su manejo tradicional  fueron 

desarrolladas de marzo  a abril. Las determinaciones de cobertura y composición 

florística se realizaron en abril  y fitomasa en junio y julio.  
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4.6.2 Inventariación de las especies de acuerdo a la 

importancia forrajera  en los CANAPAS 

4.6.2.1 Identificación de las especies vegetales 

Fase de gabinete: Comprende la identificación y clasificación preliminar de las 

especies vegetales de acuerdo a la respuesta al pastoreo (deseable, poco 

deseables  e indeseables) revisada en bibliografía  y corroborada por los 

informantes claves, que fueron parte de las comunidades involucradas en la 

presente investigación. 

Fase Campo: Comprende la localización, reconocimiento del área de estudio y 

sondeo de campo, de las diferentes unidades vegetales, especies botánicas y 

poblaciones del lugar, procediendo diferentes acciones como: 

 Colección: De todas las especies vegetales presentes en los diferentes 

CANAPAS. 

 Registro: Se consideró las características propias de la especie en campo 

(color, tamaño, estado fenológico y otras), así como variables ambientales y 

ubicación exacta de la zona de recolección. 

 Montaje: Las diferentes especies fueron lavadas, secadas y prensadas. 

Posteriormente se montaron en cartulinas para su respectiva presentación y 

etiquetado. Obteniendo así el herbario base de los CANAPAS, para la 

determinación de parámetros. 

 Identificación: Se utilizaron claves dicotómicas, muestrarios, fotografías y 

dibujos existentes en los laboratorios del Herbario Nacional de Bolivia. 

 Descripción: Lograda la identificación se procedió a describir de manera 

general cada especie encontrada, tomando en cuenta lo siguiente: 
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 Ubicación taxonómica (Familia, nombre científico y nombre 

común) 

 Caracterización forrajera de las especies botánicas nativas 

durante el periodo de crecimiento de la vegetación y su 

posterior herborización. 

4.6.2.2 Determinación de  la composición florística  

Fase de campo: Transecto por puntos (Punta de pie): Consiste en una observación 

detallada, caminando y anotando  las características de las muestras recolectadas 

u observadas, que entren en contacto a cada paso doble, con una marca hecha en 

la punta del zapato, se anotó  ubicación geográfica con uso de GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global) las características consideradas en los formularios de 

recolección son: especie vegetal. 

El número de transectos que se tomó, estuvo en función de la 

heterogeneidad y tamaño de las unidades mapeadas. 

Fase de Gabinete: Se determino el tipo y uso de las diferentes especies 

identificadas para el pastoreo, mediante encuestas, talleres participativos y 

entrevistas a informante clave. 

4.6.3 Determinación de la cobertura y mapeo de las 

asociaciones vegetales en los CANAPAS  

4.6.3.1  Identificación  de los CANAPAS.  

Para la ubicación y delimitación de áreas de los CANAPAS se tomaron en 

cuenta los aspectos topográficos y cartográfico; basándose en imágenes satelitales 

LANDSAT, BANDAS 3, 4, 5 y cartas nacionales del Instituto Geográfico Nacional del 

Bolivia a escala 1:50,000; la evaluación y verificación de la distribución y extensión 

correspondiente de los Campos Naturales de Pastoreo (CANAPAS) se ejecutó 

haciendo un recorrido por el área. 
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Fase de Campo: Se utilizo cartas topográficas para ubicar los puntos notorios en la 

zona, y con  la ayuda de GPS (Sistema de Posicionamiento Global), se georeferencio y 

realizo un análisis de las imágenes satelitales donde se identificó las diferentes 

unidades fisiográficas y por la coloración  de la vegetación,  se hizo un levantamiento 

de muestras en forma de unidades preliminares de reconocimiento. 

Se organizó rutas con la participación de las comunidades involucradas buscando 

puntos prominentes, que permitieron obtener una información corregida que sirva 

de base para la realización de muestras en las distintas unidades definidas. La 

duración de los recorridos en el campo dependió de la diversidad de la vegetación, 

de la topografía del terreno, de la fácil o difícil accesibilidad, del nivel de detalle 

requerido y pricipalmente  de las reuniones con los comunarios. 

El Levantamiento de muestras de cobertura vegetal con el recurso  “imagen 

satelital”, carta topográfica y mapas parlantes, todas solapadas, permitió una ubicación 

más precisa  y sistemática de las muestras recolectadas. 

Fase de Gabinete: Los datos recolectados fueron  vaciados en una base de datos que 

mediante el SIG como ser el Arc-View, se obtuvo  mapas de la cobertura vegetal, 

asociación vegetal. 

Con la información recopilada y mapeada se procedió a la interpretación y la  

clasificación de las  asociaciones vegetales identificadas en los CANAPAS. 

4.6.3.2 Identificacion de las asociaciones vegetales 

En base a la relación de especies, ordenamiento y cálculos previos de 

promedios y porcentajes se procedió a la identificación de asociaciones vegetales 

comparando entre transectos las tres primeras especies más sobresalientes o 

dominantes de los mismos. 

a.- Agrupamiento de transectos en tipos de praderas 

Las asociaciones formadas facilitaron la identificación de los tipos de praderas, 
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para lo cual se considero la primera especie dominante y las demás como información 

adicional o para definición en última instancia en un tipo de pradera. 

b.- Indice de similitud y correlacion 

Para establecer el grado de diferenciación entre tipos de pradera se compararon 

las composiciones botánicas, características de los tipos a través del cálculo de índices 

de similitud, para lo cual se recurrió a la formula matematica elaborada por Allenberg y 

Mueller (1984). El procedimiento matematico fue el siguiente 

 

El límite para la separación entre tipos de praderas usado es de 50% de índice 

de similitud. Es decir aquellos tipos de praderas con índices menores a 50% 

efectivamente presentan composiciones botánicas que justifican su separación en 

diferentes tipos de praderas. 

En aquellos casos en que los índices de similitud son superiores a 50%, antes 

de agrupar los tipos de praderas en uno solo como indica el procedimiento, se realizó 

comparaciones individuales entre especies dominantes de cada tipo de pradera motivo 

de la comparación, recurriendo a la técnica de correlación simple. 

 

 

I.S =   (Mc/2) /  (Ma  +  Mb  +  Mc/2) *100 

 I.S =  Indice de similitud 

Mc = Suma de los valores del % de frecuencia de las especies comunes en ambos grupos 

(praderas comparadas) 

Ma =  Suma restringida a los valores de especies de el primer grupo 

Mb =  Suma restringida a los valores de especies del segundo grupo 
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4.6.3.3 Determinacion de la cobertura vegetal y cobertura inerte 

La cobertura vegetal de cada mancha delimitada fue estimada 

conjuntamente con la composición  florística utilizando el mismo método, que fue 

descrito en el 4.6.1.2 inciso b. 

4.6.3.4 Metodología de elaboración del mapa 

Composición del mosaico de cartas topográficas 

Para la elaboración del mosaico se utilizaron dos cartas geográficas, a una 

escala de 1:50000, correspondientes a las hojas, 6041 (I) de Batallas (II) de 

Chachacomani. 

Las cartas fueron escaneadas é introducidas a un paquete de computación 

que trata fotos (Paint Shop Pro), donde se realizo el mosaico y se lo guardo bajo 

un formato (JPG). Que permite reconocer al SIG como imagen. El mapa 

compuesto de las cuatro cartas se utiliza como mapa base de trabajo. 

Georeferenciación y Digitalización de las Cartas Topográficas 

En base al mosaico de las cuatro cartas en formato (JPG), se transporta al 

SIG’s (ILWIS 2.1) para georeferenciar tomando cuatro puntos de referencia en la 

composición final de las cuatro cartas, en base a las cartas geográficas 

escaneadas, estas en unidades de UTM. 

El mosaico final de cartas geográficas es utilizado para digitalizar los 

caminos y los pueblos con la finalidad de tener más referencia de la zona de 

estudio. Para la posterior obtención de las capas o (layer), mapa de caminos, 

mapa de pueblos y mapa de límites de la región georeferenciados, donde 

posteriormente se ha sobrepuesto en la imagen de satélite, que luego se utilizo 

como mapa base en los levantamientos de transeptos (método de punta de pie 

con el GPS). 
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Elaboración del diseño de base de datos (BD) 

En base al desarrollo de trabajo de campo, que ha consistido en el 

levantamiento de transectos (método de punta de pie) para la vegetación y como 

herramienta de localización se utiliza el GPS, que permite obtener datos más 

precisos de ubicación en la toma de muestras, posteriormente se creó la BD en 

una hoja electrónica de Excel, donde se tomaron parámetros que se los denomino 

(Campos) que en nuestro caso son: Localidad, Coordenadas (X, Y) en UTM y la 

vegetación existente, que serán almacenados en el SIG 

4.6.4  Determinación de la capacidad de carga  

4.6.4.1 Determinación de la fitomasa vegetal de los CANAPAS   

 CANAPAS a secano 

Fase de campo: Se utilizó un cuadrante de 1  m2  que fue lanzado al azar donde se 

corto al ras del suelo muestras recogidas por triplicado que  fueron desecadas y 

pesadas. Para el caso de gramíneas de porte alto se seleccionara una porción de 

una rama y se estimara el número equivalente de la rama que cada planta 

contiene. Los datos obtenidos se calibro por análisis de regresión y correlación. 

Fase de Laboratorio: Las especies muestreadas  una vez cortadas al ras del suelo 

fueron desecadas al ambiente expuestas al sol obteniendo materia seca para luego 

pesarlas. 

 Bofedales 

 Fase de campo: se utilizo  la estimación directa con cilindros, este método que se 

utilizo es una adaptación al método Orejas y Fontes (1981) y Claver et al. (1991), en 

que se utilizó cuadrantes de 12.5 x 12.5 cm (0.0156 m2), la medición de la cubierta 

vegetal del sitio, se realizó a través del cilindro, de radio 12 cm (0.0625 m2), que se 

localizaron al azar en todo el área o unidad de muestreo, el número de repeticiones que 

FOTO 4   
Método de Transección Puntual en Cuadrante 
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se hicieron fue de 10 a 20 lecturas. En cada cilindro se estimó ocularmente la cobertura 

correspondiente a cada uno de los componentes del tapiz del bofedal. 

Fase de gabinete: Los valores determinados en cada muestreo del cilindro, se 

registraron en un formulario adecuado. Posteriormente, los resultados de las 

repeticiones se sumaron y promediaron. 

Fase de laboratorio: En los cilindros muestreados se identifico las especies, 

luego se procedió a cortar al ras del suelo y desecadas al ambiente expuestas al 

sol obteniendo materia seca para luego pesarlas. 

4.6.4.2 Estimación de la Capacidad de Carga 

Para estimar la capacidad de carga de una pradera, se considero el 

rendimiento de forraje (Kg MS/Ha) el consumo animal en unidades animal ya sea 

llama y/o ovino y el tiempo en días o años,  se considera la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de carga    =      UA (Unidad animal) / Ha (Hectárea) 

                    CC              =       P / C*t 

P= Rendimiento de fitomasa forrajera disponible (Kg Ms/Ha) 

C= Consumo animal UA Kg Ms /Ha 

T= Tiempo en días o años 
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 4.6.5 Caracterización del uso tradicional de los CANAPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.5.1 Diagnostico participativo   

 

DISEÑO DEL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO  

COMUNAL  

UBICACIÓN DEL ESPACIO Y EL 

TIEMPO 

IDENTIFICACIÓN DE  LOS INFORMANTES 

CLAVES EN LAS 6 COMUNIDADES 

ESTRATIFICACION DE LA POBLACION EN BAJA  

ALTA Y MEDIA 

 TERRITORIO 

 TIEMPO 

 

ORGANIZACIÓN DE LA 

COMUNIDAD 

DE ACUERDO A LA 
CONCEPCIÓN ACTUAL DE 

LAS COMUNIDADES  

 

IDENTIFICACIÓN DE TRES FAMILIAS 
DE ACUERDO A ESTRATIFICACION 

Planificación de la  Evaluación  

Agrostologica y Manejo Tradicional  
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La metodología a emplearse fue de  Diagnostico Participativo Comunal (DPC). 

Este proceso metodológico permitió un conocimiento amplio de la realidad comunal del 

área de investigación con relación al manejo tradicional de los Campos Naturales de 

Pastoreo (CANAPAS), y con la participación activa de las comunidades involucradas en 

el presente trabajo de investigación.  

El diseño metodológico aplicado se describe en el Cuadro 3: 

Cuadro 3 Sujetos, áreas de estudio y variables 

Sujetos 
 

Recoleccion de 
datos mediante 

 
Temario 

 
Âreas de estudio 

 
Variables 

A nivel de 
autoridades 

comunales y de 
técnicos del 

proyecto 
CAMBIO 

TECNOLOGICO 

Entrevistas a 
informantes 
claves mediante 
encuestas 
estructuradas y 
semiestructuradas                         
Entrevistas a nivel 
familiar  

Practica de 
manejo de su 

pradera 

 Ordenamiento de 
pastoreo 

 Prácticas 
aplicadas de 
pastoreo   
Intercomunal e 
intrafamiliar 

 Agricultura de 
especies 
introducidas 

 Conocimiento de 
sus especies 

 Manejo de 
pastizales 

 Producción 
intensiva y 
extensiva 

Aspectos 
socioeconómico 

 Comportamiento 
comunal 

 Época, destino, 
trabajos, salidas 

 Cultura 
 Dónde, cuándo, 

con quién , 
aplicación 

 Transmisión de 
saberes 

 Costumbres 

 Comportamiento 
familiar 

 En prácticas de 
pastoreo 

A nivel de 
familias 

Formas de 
trabajo 

 Trabajo familiar  Familiar, jornalero 

 Trabajo en 
comunidad 

 Ayni, 

A nivel de 
informantes 

claves 
Producción 

 Pecuaria 
 Cantidad de 

animales 

 Agrícola 
 Impacto con la 

pradera 

Fuente Adaptación de Tacuri Q (2005) 

 

Los pasos para un DPC (Diagnostico Participativo Comunal) son:  
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 Identificación de actores sociales y de informantes claves: Se 

identificó grupos de interés conformado por autoridades productoras 

de  sectores e informantes claves 

 Realización de encuestas estructuradas, semiestructuradas y 

entrevistas a  informantes claves, referente al manejo tradicional de 

sus campos naturales de pastoreo y evaluación agrostologica. 

 Realización de talleres participativos, donde se explicó la 

investigación  y la importancia de la participación comunitaria; 

además se obtuvo mapas parlantes (anexos1) de su zonas de 

pastoreo como del manejo de su rotación de pastoreo,  luego fueron 

solaparlos a las cartas del IGM e Imagen satelital 

4.6.5.1 Determinación de la muestra de estudio 

La investigación se realizó en seis comunidades  de la zona cordillera que 

alcanzo a un universo de 680 familias. 

La determinación de la muestra se realizó al azar; tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Los informantes claves fueron elegidos de acuerdo a los siguientes 

aspectos: ser mayores de edad y  con un amplio conocimiento del 

manejo de ganado y de las praderas en la comunidad. 

 Productores que permanecen mayor tiempo en la comunidad 

 Se seleccionara  a las familias de diferentes puntos geográficos dentro 

de la comunidad 

 Se estratifico a la población de acuerdo al nivel de bienestar en alto, 

medio y bajo. 

 El tratamiento y análisis de datos se  realizó  mediante el paquete 
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estadístico SPSS.  

 También, se recolectó información secundaria, de las instituciones que 

trabajan en la zona de estudio. 

Las entrevistas se realizaron a las autoridades locales y a los productores 

comuneros de acuerdo a los objetivos planteados, para la realización de 

encuestas se elaboró un formato de encuesta socio-económico con preguntas 

fáciles de contestar, para que la persona encuestada responda con certeza y 

claridad. 

4.6.5.2  Identificación del tema de investigación 

Para identificar el tema de investigación, se realizo un taller participativo con 

los informantes claves donde se organizo grupos de trabajo planteando cuatro 

problemas productivos que mediante una ponderación se identifico el problema  

mayor de donde se preciso el tema de la presente investigación ver (Anexo 2) 

4.6.5.3  Socialización de la propuesta de investigación 

Para la valoración de la propuesta de investigación, se informo los aspectos 

más relevantes como ser los objetivos, metodología y productos de la 

investigación de manera que fuesen fácilmente entendibles a los beneficiarios, 

también se procedió a la socialización del objetivo general del proyecto y de los 

resultados o productos que se esperaba cumplir en el ciclo de duración de la 

investigación. 
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METODOLOGÍA PARTICIPATIVA PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION  
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

DIAGNÓSTICO AGROSTOLOGICO DE LOS 
CANAPAS DEL MANEJO TRADICIONAL  

PRODUCTIVO DE LAS COMUNIDADES DE 
LA ZONA CORDILLERA 

VISITA A LAS PRINCIPALES 
COMUNIDADES Y RELEVAMIENTO DE 

LOS CANAPAS 

RECOLECCIÓN 

DOCUMENTO DE TESIS 

SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA 
Determinación de las 
asociaciones vegetales, 
cobertura y  Capacidad de 

Carga  

SISTEMATIZACION DE LA 
INFORMACIÓN 
RECOLECTADA SOBRE EL 
MANEJO TRADICIONAL 
PRODUCTIVO DE LA ZONA 
CORDILLERA 

 
TECNICOS DEL PROYECTO DE 

LA  “CONSULTORA RURAL” 

 INFORMACIÓN:  MUESTRAS DE 
VEGETACION, MUESTRAS PESADAS DE 
VEGETACION DE LOS CANAPAS, 
FOTOGRAFIAS, BOLETAS DE 
IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE LAS 
ESPECIES VEGETALES 

 
 Mapas parlantes 
 Fotografías 

 
Con ayuda de informates claves y 

tecnicos de la “consultora rural” 

INFORMACIÓN del MANEJO 
TRADICIONAL del ESPACIO 
SOCIOECONOMICO SISTEMA COMUNAL 
SUBSISTEMA PECUARIO AGRICOLA Y 
SOCIAL MEDIANTE 
 

 ENCUESTAS 
 ENCUESTAS NO ESTRUCTURADAS 
 BOLETAS  
 PDM, POA, PDD 
 Informes técnicos  
 REVISTAS CIENTIFICAS 
 OTROS DOCUMENTOS 
 MAPAS PARLANTES 

ACTORES MUNICIPALES: 
 

 SUBALCALDES  
 TÉCNICOS DEL MUNICIPIO 

 
INFORMANTES CLAVES 

COMUNIDAD 
 

 LÍDERES DE BASE 
  TRES FAMILIAS  DE 

ACUERDO A ESTRATO 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
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V RESULTADOS 

5.1 INVENTARIACION DE LAS ESPECIES DE ACUERDO 
A LA IMPORTANCIA FORRAJERA 

5.1.1    Identificación y composición florística  

Las especies que forman parte de la flora de la zona de estudio, se 

ordenaron de acuerdo a su clasificación taxonómica, la cual caracteriza a las 

especies que se encuentran en su medio natural.  

La identificación sistemática de las plantas se realizo en el Herbario 

Nacional de Bolivia, el detalle de las mismas se encuentran en el Cuadro 4. 

CUADRO 4  Cuantificación de especies vegetales identificadas en la zona de estudio 

No Nombre común Nombre técnico Familia 

1 Yareta Azorella glabra Amaranthaceae 

2 S/n Azorella sp Amaranthaceae 

3 Tasa   yareta Azorella diapensiodes Amaranthaceae 

4 Sombrerito de agua Hidrocotyle   bonaerensis Apiaceae 

5 Chapi  chixi o yaretilla Mulinum spinosum Apiaceae 

6 S/n Oreomyrrhis andicola Apiaceae 

7 S/n Azorella biloba Apiaceae 

8 Janco   toro Hypochoeris  echegarayi Asteraceae 

9 Qochi wira wira Lucilia   kunthiana Asteraceae 

10 
Siki Hypochoeris sp Asteraceae 

11 Chixchipa Hypochoeris meyeniana Asteraceae 

12 Siki Hypochoeris taraxacoides Asteraceae 

13 S/n Erigeron rosulatus Asteraceae 

14 T”asa janko janko Belloa schultzii Asteraceae 

15 Diente de leon Taraxacum      officinales Asteraceae 

16 Kempara Baccharis juncea Asteraceae 

17 Muni muni Bidens andicola Asteraceae 

18 Ñaka thola Baccharis      incarum Asteraceae 

19 Algodonero Ganaphalium badium Asteraceae 

20 Chixchipa Tagetes  multiflora Asteraceae 

21 Supu thola Parastrephya    lepidophylla Asteraceae 
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22 Senecio Senecio rufesceas Asteraceae 

23 Chillka Senecio     pampae Asteraceae 

24 S/n Werneria pygmaea Asteraceae 

25 Lluqu  lluqu Opuntia    sp Cactaceae 

26 Chapi   llapa (llapa macho)                                Cardionema ramosissima Campanulaceae 

27 Goma Pynophyllum sp Caryophyllaceae 

28 Ajara Chenopodium tediolare Chenopodiaceae 

29 Wulsa    wulsa Capsella bursa pastoris Cruciferae 

30 Anukara Lepidium    sp Cruciferae 

31 Kemallo Eleocharis      albibracteata Cyperaceae 

32 Qoran  qopan Carex   sp Cyperaceae 

33 Totorilla Scirpus rigidus Cyperaceae 

34 Sanu  sanu Ephedra   americana Ephedraceae 

35 Anuchapi Adesmia    schickendarizii Fabaceae 

36 Añahuaya Adesmia espinosissima Fabaceae 

37 Garbancillo Astragalus garbancilo Fabaceae 

38 Violeta Astragalus peruvianus Fabaceae 

39 Violetilla Astragalus     sp Fabaceae 

40 Layu layu Trifolium amabile Fabaceae 

41 Penca  penca Gentiana podocarpa Gentianaceae 

42 Alfilerillo Erodium    cicutarium Geraniaceae 

43 Wila  layo Geranium     sessiliflorum Geraniaceae 

44 Chango Elodea potamagetum Hidrocharitaceae 

45 Sasari Isoetes   lechleri Isoetaceae 

46 Kuli Oxycloe andina Juncaceae 

47 Puru  o  tisña Distichia filamentosa Juncaceae 

48 Puru sp. O   kunkuna Distichia muscoides Juncaceae 

49 Totorilla Juncus sp Juncaceae 

50 Totora Schepoplectus  totora Juncaceae 

51 Kauchi Suaeda foliosa Leguminosae 

52 Pampa  siwulla Nothoscordum    andicola Liliaceae 

53 Ithapallu Cajophora horrida Loasaceae 

54 Kura  kura Tarasa tenella Malvaceae 

55 S/n Urocarpidium shepardae Malvaceae 

56 S/n Acaulimalva dryadifolia Malvaceae 

57 Oñuku Oenothera  punnae Onagraceae 

58 S/n Plantago tubulosa Plantaginaceae 

59 S/n Poa sp Poaceae 
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60 Callo  callo Deyeuxia rigescens Poaceae 

61 Cebadilla   comun Bromus unioloides Poaceae 

62 Cebadilla de montaña Agrostis breviculmis Poaceae 

63 Crespillo Deyeuxia curvula Poaceae 

64 Chilligua Festuca      dolichophylla Poaceae 

65 Chiji blanco Distichlis      humilis Poaceae 

66 Chiji negro Muhlenbergia    fastigiata Poaceae 

67 Cola de raton Hordeum      muticum Poaceae 

68 Pacu  pacu Aciachne   pulvinata Poaceae 

69 Huaylla Stipa obtusa Poaceae 

70 Ichu Stipa  ichu Poaceae 

71 Iru   ichu Festuca   orthophylla Poaceae 

72 Parwayo Deyeuxia   vicunarum Poaceae 

73 Sehuenca Cortaderia atacamensis Poaceae 

74 Sicuya Stipa mucronota Poaceae 

75 S/n Deyeuxia sp Poaceae 

76 Sora   sora Deyeuxia     eminens Poaceae 

77 Liriu liriu Calandrinia   acaulis Portulacaceae 

78 Lanza o kharua Caltha  sagitatta Ranunculaceae 

79 S/n Ranunculus sp Ranunculaceae 

80 Kailla Tetraglochin cristatum Rosaceae 

81 Libro   libro Alchemilla diplophylla Rosaceae 

82 Sillu sillu Alchemilla pinnata Rosaceae 

83 Birro Mimulus  glabratus Scrophulariaceae 

84 Kantutilla Castilleja  pumila Scrophulariaceae 

85 Qhota chiji Junellia minima Verbenaceae 

Fuente Elaboración propia 

El Cuadro 5 muestra la relación de especies por familia, que presenta la 

región, se ha determinado  85 especies, característicos de los pisos ecológicos 

existentes en la zona y que coincide con la descripción que hace Unzueta (1985) 

sobre las especies características de la región. 
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Cuadro 5  Relación de Familias y Especies Botánicas en la Zona de Cordillera del 
Municipio de Batallas 

N° Familia N° de especies % 

1 Amaranthaceae 3 3,53 

2 Apiaceae 4 4,71 

3 Asteraceae 17 20,00 

4 Cactaceae 1 1,18 

5 Campanulaceae 1 1,18 

6 Caryophyllaceae 1 1,18 

7 Chenopodiaceae 1 1,18 

8 Cruciferae 2 2,35 

9 Cyperaceae 3 3,53 

10 Ephedraceae 1 1,18 

11 Fabaceae 6 7,06 

12 Gentianaceae 1 1,18 

13 Geraniaceae 2 2,35 

14 Hidrocharitaceae 1 1,18 

15 Isoetaceae 1 1,18 

16 Juncaceae 5 5,88 

17 Leguminosae 1 1,18 

18 Liliaceae 1 1,18 

19 Loasaceae 1 1,18 

20 Malvaceae 3 3,53 

21 Onagraceae 1 1,18 

22 Plantaginaceae 1 1,18 

23 Poaceae 18 21,18 

24 Portulacaceae 1 1,18 

25 Ranunculaceae 2 2,35 

26 Rosaceae 3 3,53 

27 Scrophulariaceae 2 2,35 

28 Verbenaceae 1 1,18 

TOTAL 85 100,00 

Fuente Elaboración propia 

5.1.2 Relación porcentual de familias botánicas en la zona de estudio.  

En la recolección de especies vegetales que se realizo, se obtuvieron 85 

especies distribuidas en 28 familias (Cuadro 5). La familia Poaceae con, 21% son 
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las que se presentan en mayor proporción; Asteraceae  que representa el 20%, 

Juncaceae con 5,9 %, Apiaceae  4,7 %, Amaranthaceae,  Cyperaceae y Rosaceae 3,2 

% respectivamente y otras familias representan el 44 %. 

Las especies de la pradera altoandina  zona Cordillera (4330 msnm)  se 

diferencia de los campos naturales de pastoreo (CANAPAS) ubicados en tierras 

más bajas por las condiciones climáticas favorables. En el altiplano subhumedo  

(3900 msnm) que rodean al lago Titicaca territorio peruano, el PNUD (2001) 

obtuvo un  diferente inventario de las especies vegetales. Este estudio confirma la 

discrepancia de los componentes vegetales como respuesta a las variaciones 

medio ambientales. Estas variaciones dan lugar a la existencia de diferentes 

asociaciones vegetales con características propias por piso ecológico y uso por 

especies animales presentes (Flores 1984 y Alzérreca 1992).  

Grafico 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3  Especies deseables, poco deseables e indeseables. 

Inicialmente para esta clasificación se recurrió a literatura (Tapia y Aguirre, 

1986), posteriormente por observaciones de campo, según Alzérreca (1996), se 

realizó reordenamiento en la ubicación de las especies forrajeras en respuesta a la 

composición botánica de las praderas, manejo y hábito de pastoreo del ganado 

(anexo 3) 

En el  Cuadro 6  representa la inventariación florística de la vegetación, de 

acuerdo a su respuesta al pastoreo que se clasifican en: deseables, poco 

deseables é indeseables, esta clasificación propuesta por Warer y Hansen (1941) 

y modificada por Dyksterhuis (1949) citados por Flores y Bryant (1989).  

CUADRO 6 Clasificación de las especies importantes de acuerdo a su respuesta  al 
pastoreo 

 

Deseables Poco deseables Indeseables 

Alchemilla pinnata Acaulimalva dryadifolia Aciachne   pulvinata 

Bromus unioloides Adesmia    schickendarizii Astragalus     sp 

Calandrinia   acaulis Adesmia espinosissima Astragalus garbancilo 

Carex   sp Agrostis breviculmis Astragalus peruvianus 

Deyeuxia     eminens Alchemilla diplophylla Azorella diapensiodes 

Deyeuxia   vicunarum Azorella biloba Baccharis juncea 

Deyeuxia curvula Azorella glabra Cajophora horrida 

Deyeuxia rigescens Azorella sp Cardionema ramosissima 

Deyeuxia sp Baccharis      incarum Junellia minima 

Ephedra   americana Belloa schultzii Lepidium    sp 

Festuca      dolichophylla Bidens andicola Oenothera  punnae 

Gentiana podocarpa Caltha  sagitatta Opuntia    sp 

Geranium     sessiliflorum Capsella bursa pastoris Senecio     pampae 

Gnaphalium badium Castilleja  pumila Tagetes  multiflora 

Hypochoeris  echegarayi Chenopodium tediolare Tetraglochin cristatum 

Hypochoeris meyeniana Cortaderia atacamensis   

Hypochoeris sp Distichia filamentosa   

Hypochoeris taraxacoides Distichia muscoides   

Juncus sp Distichlis      humilis   

Mimulus  glabratus Eleocharis      albibracteata   
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Muhlenbergia    fastigiata Elodea potamagetum   

Oxycloe andina Erigeron rosulatus   

Plantago tubulosa Erodium    cicutarium   

Poa sp Festuca   orthophylla   

Schepoplectus  totora Hidrocotyle   bonaerensis 
 Scirpus rigidus Hordeum      muticum   

Stipa obtusa Isoetes   lechleri   

Trifolium amabile Lucilia   kunthiana   

Werneria pygmaea Mulinum spinosum   

  Nothoscordum    andicola   

  Oreomyrrhis andicola   

  Parastrephya    lepidophylla   

  Pynophyllum sp   

  Ranunculus sp   

  Senecio rufesceas   

  Stipa  ichu   

  Stipa mucronota   

  Suaeda foliosa   

  Tarasa tenella   

  Taraxacum      officinale   

  Urocarpidium shepardae   

Fuente Elaboración propia 

5.1.3.1 Relación porcentual de especies deseables en la 

 zona de estudio 

La importancia de las especies de pastoreo, que muestra la grafica 3, indica 

el porcentaje de las especies deseables forrajeras en una proporción de 31,8 %, 

como también la presencia de especies poco deseables en un 50,6 % que forman 

parte importante del pastoreo y en tanto  las especies indeseables presentan un 

17,7 %. Al respecto, García (1987), analizando el comportamiento ecológico en 

una pradera altiplánica, determina los cambios de vegetación en función al uso y 

se nota que a consecuencia de la degradación de los pastizales, se produce la 

proliferación de especies oportunistas invasoras y tolerantes a la alteración 

constante, malezas y pastos poco palatables. 
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Grafico 3  Especies de acuerdo a respuestas al pastoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

En cambio, Tapia (1971) indica que las especies poco deseables sólo son 

consumidas en estado vegetativo de rebrote o, en épocas de carencia extrema de 

forraje: estos se reproducen  con mayor frecuencia a una fuerte presión del 

pastoreo. 

En base a la información citada y las observaciones de los comunarios, se indican 

algunos casos en que los ovinos llegan a consumir las especies del genero 

Astragalus, planta caracterizada como indeseable y toxica para el animal. Por lo 

tanto, la carencia de forraje es evidente en la zona al mostrar una elevada 

cantidad de especies indeseables. 

a. Composición  florística en bofedales 

Según el mapa 2 y mapa 4, de vegetación del área de  estudio, producto de 

la imagen satelital empleada, se llego a delimitar los  bofedales de acuerdo al color 

intenso rojo y homogéneo que reflejaban,  en el trabajo de campo se logro 

recolectar plantas, utilizando el método del transecto al paso y  del cilindro, para 

estructurar,  la composición florística cuya información es detallada en el Cuadro 7 

utilizando como referencia a las comunidades más cercanas y promediando la 
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abundancia de las especies identificadas. 

CUADRO  7  Composición  florística en bofedales 

Especie 

A B C D E 
Promedio 

% Kellhuani 
Alto cruz 
pampa 

Jahillihuaya 
Alto 

peñas 
Purapurani 

Alchemilla pinnata 14,1 13 12 14,2 0 10,7 

Alchemilla diplophilla 0 0 0 4 2 1,2 

Calandrinia   acaulis 4 2 4 5,6 0 3,1 

Caltha  sagitatta 3 2 4 0 0 1,8 

Carex  sp 0 0 0 11 12 4,6 

Cortaderia 
atacamensis 0,5 2 2,5 0,8 0 1,2 

Deyeuxia  vicunarum 5 7 10 7,5 0 5,9 

Deyeuxia curvula 0 0 0 1 1 0,4 

Deyeuxia eminens 2 4 2 5 0 2,6 

Deyeuxia rigescens 0 0 0 23 25 9,6 

Distichia filamentosa 4 8 5 7 0 4,8 

Distichia muscoides 20 20 19 10 0 13,8 

Distichia sp 0 0 0 6,3 7,3 2,7 

Eleocharis 
albibracteata 1,5 2,3 3 3 0 2 

Festuca dolichophilla 5 5 4 7 0 4,2 

Hidrocotyle   
bonaerensis 4 5 2 6 0 3,4 

Hipochoeris  
echegarayi 4 6 8 7 0 5 

Hipochoeris 
taraxacoides 6 7 4 4,4 0 4,3 

Isoetes   lechleri 6 3 8 5,5 0 4,5 

Oxicloe andina 14,5 8 7 8 0 7,5 

Plantago tubulosa 5,4 3,7 3,5 5 0 3,5 

Stipa mucronota 1 1,5 1,5 0,7 0 0,9 

Werneria pygmaea 0 0 0 5 6,7 2,3 
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Grafico 4 Composición Floristica de Bofedales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 IDENTIFICACION, MAPEO Y COBERTURA DE LAS 

ASOCIACIONES  VEGETALES 

5.2.1 Clasificacion fisiográfica 

Un resultado importante de la interpretación de las imágenes satelitales es 

la identificación de la tierra, delimitado en unidades fisonómicas (Flores y 

Malpartida 1987; Gasto etal. 1992). Los resultados para el presente estudio se 

ilustran en el anexo 4. Se muestran cuatro zonas fisiográficas subdivididas por 

relieve con carcteristicas de pendiente y asociación vegetal. Estas subdivisiones 

son: montaño rocosa, serranía, laderas y lecho de rio.  
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5.2.2 Clasificacion fisonómica 

Se identificaron 12 manchas de asociaciones vegetales agrupadas en seis 

unidades fisonómicas. Estas unidades se utilizaron de base para la ubicación de 

las áreas de muestreo 

Las 12 asociaciones vegetales identificadas, difieren en composición 

botánica, sin embargo considerando la similitud y la dominancia de la primera 

especie se definieron 5 grupos fisonomicos equivalente a tipos de praderas que se 

resumen en el Cuadro 8 y mapa 2, clasificación de acuerdo a Alzerreca (1986). 

CUADRO 8 Grupos fisonómicos o tipos de pradera identificadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

N° Grupos fisonomicos Comunidades 

I Pajonal Stipa o Pajonales de ichu Kellhuani 

I Pajonal Stipa o Pajonales de ichu Frontera Alto cruz Pampa 

II Pajonal Deyeuxia o Pajonal de queñua Kellhuani 

II Pajonal Deyeuxia o Pajonal de queñua Alto Peñas 

II Pajonal Deyeuxia o Pajonal de queñua Purapurani 

III Pajonal Deyeuxia o Pajonal de queñua Jaillihuaya 

III Pajonal Deyeuxia o Pajonal de queñua Cerca a Laguna 

III Pajonal Deyeuxia o Pajonal de queñua Pampa 

IV Totorillar Alto Peñas 

V Chillihuar Alto Cruz pampa y Loma cruz pampa 

VI Bofedal 

Kellhuani,Alto Peñas. 
Purapurani,Jahillihuaya, Alto Cruz 

Pampa  
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Mapa N° 2 

Grupos fisonómicos o tipos de pradera 
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5.2.3 Asociaciones vegetales identificadas en el área de estudio  

Para la identificación y delimitación de unidades de vegetación inicialmente 

se analizaron por separado todos los 32 transectos y 27 muestras de cilindros en 

Bofedales, ( anexo 4) los mismos diferían principalmente en composición botánica 

y cobertura aún dentro los bofedales y los pajonales de llanura y ladera  

determinando la dominancia hasta la quinta especie vegetal y utilizando otros 

componentes como información adicional se  identificaron  9 asociaciones 

vegetales, tal como se presenta en el Cuadro 9.  

Tambien por índices de similitud y correlación (anexo 5) se corroboro los 

tipos de pradera identificados arriba. 

También en el Cuadro 9, se presentan las especies dominantes codificadas 

en clave (anexo 5), donde las dos primeras letras corresponden al género y las 

dos últimas a la especie. 

Las especies de mayor dominancia en las Asociaciones Vegetales son: 

Stipa ichu  Deyeuxia curvula  Festuca dolichophilla Scirpus rigidus Aciachne 

pulvinata Deyeuxia sp Deyeuxia vicunarum Festuca orthophylla Deyeuxia 

rigescens Aciachne pulvinata  Junellia minima Ganaphalium badium Hypochoeris 

sp Astragalus sp Trifolium amabile                                                                                                                                          

En los Bofedales las especies que más se presentan son: Distichia 

muscoides, Oxicloe andina Hypochoeris taraxacoides Alchemilla pinnnata Carex  

sp Deyeuxia rigescens Eleocharis albibracteata Stipa mucronota Cortaderia 

atacamensis Alchemilla pinnata, que representan la vegetación característica de 

las asociaciones vegetales  identificadas en la región. 
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CUADRO  9 Asociaciones vegetales identificadas en la zona de estudio 

N° Asociaciones Vegetales Comunidades 

I 
Stipa Ichu – Deyeuxia Rigescens – Hypochoeris Sp                                                                                                                                                       

Kellhuani 

II -A 
Deyeuxia Curvula- Festuca Dolichophilla-Festuca 
Ortophilla Frontera Alto cruz Pampa 

II - B 
Deyeuxia Curvula- Festuca Dolichophilla Festuca 
Ortophilla Kellhuani 

III 
Stipa Ichu – Deyeuxia Sp – Deyeuxia Vicunarum 

Alto Peñas 

IV 
Festuca Dolichophilla- Aciachne Pulvinata-Astragalus 
Sp Purapurani 

V- A 
Deyeuxia Curvula – Festuca Dolichophilla – 
Ganaphalium Badium Jaillihuaya 

VI 
Scirpus Rigidus- Deyeuxia Vicunarum –Junellia minima 

Cerca a Laguna 

VII 
Deyeuxia Sp- Stipa Ichu- Aciachne Pulvinata 

Pampa 

VIII 
Deyeuxia Vicunarum -Junellia Minima- Scirpus Rigidus 

Alto Peñas 

V -B 
Deyeuxia Curvula – Festuca Dolichophilla – 
Ganaphalium Badium 

Alto Cruz pampa y Loma cruz 
pampa 

IX Bofedal 
Kellhuani,Alto Peñas. 

Purapurani,Jahillihuaya, Alto 
Cruz Pampa  

 

Según los criterios de Navarro. (1993): para el  Altiplano norte húmedo,  

identifica familias  y asociaciones vegetales más o menos similares  a las descritas 

en la presente investigación registrado en el Cuadro 9 y mapa 2 

La denominación propuesta para cada asociación de pradera, depende de 

las especies dominantes. 

La delimitación, forma y distribución de asociaciones dentro la zona 

cordillera, se expresa mediante diferentes tonalidades de color en el mapa 2 de 

asociación vegetal.  
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Se observa también el predominio de praderas tipo Chillihuares con 

Deyeuxias y el tipo de pajonales por la presencia de Stipas y totorillares. Esto 

posiblemente se debe a la fisiografía dominante de serranías con pendientes 

moderadas,  6 de las asociaciones presentan materia orgánica favorable para la 

presencia  de las especies indicadas; asimismo, soporta de mejor forma la presión 

del pastoreo  al ser poco palatable y de rebrote rápido, lo cual le confiere mayores 

posibilidades para su desarrollo. 

Wilcox y Bryant (1980), con experiencias basadas en pruebas de pastoreo 

para praderas de Festucas, Deyeuxias, Muhlembergia y  Poas; a consecuencia del 

sobrepastoreo, indican la virtual eliminación de Festuca dolichophylla. La 

reducción de especies deseables y productivas son reemplazada por Deyeuxia 

vicunarun y lachemilla pinnata; asimismo, la disminución de mantillo y el 

incremento de suelo desnudo se eleva áreas de sobrepastoreo. 

Dos asociaciones estan distribuidas en diferentes lugares, ver mapas 2, y 3 

y Cuadro 9 la asociación Deyeuxia Curvula- Festuca Dolichophilla-Festuca 

Ortophilla que se encuentran en las comunidades de Kellhuani y alto Peñas 

respectivamente y la asociación Deyeuxia Curvula – Festuca Dolichophilla – 

Ganaphalium Badium que se encuentran en las proximidades de las comunidades 

de Suriquña y Purapurani respectivamente. 

5.2.4 Descripción de las asociaciones vegetales identificadas 

I Stipa Ichu – Deyeuxia Rigescens – Hypochoeris Sp   

Estas especies son parte de la comunidad Kellhuani con  una superficie de 

1853,2 Ha equivalente a 4,2 % de superficie, presenta pendientes en el orden del  

28% a 55% suelos desnudos y con grados de erosión, es una asociación pobre. 

Este tipo de asociación se extiende desde las lomas y partes altas del 

sector cordillera,   y con el color parduzco amarillento de sus macollos distribuidos 

en laderas pedregosas  y con afloramientos rocosos por su extensión  son 
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ampliamente utilizadas para el pastoreo de todas las especies, ovejas llamas y 

alpacas 

Este sector de Kellhuani son suelos superficiales secos a semi secos, La 

Stipa ichu  tiene una cobertura vegetal reducida y presenta bastante suelo 

desnudo, porque este sector es considerado  como pobre en la cual durante la época 

lluviosa crecen la  Deyeuxia rigescens, Hypochoeris sp,  Ganaphalium badium. 

II-A II-B   Deyeuxia curvula- Festuca Dolichophilla-Festuca Ortophilla 

Son parte de las comunidades Kellhuani y Alto Peñas tiene la superficie de 

6727,8 Ha equivalente 15,4 % presenta pendientes en el orden del 10% y 5% de 

suelos francos y de profundidad moderada, con cobertura vegetal de 57% a  68% 

son asociaciones pobres y regulares respectivamente. 

Según Alzérreca (1992) la pobre condición actual en zonas del altiplano 

norte que con anterioridad presentaban  asociaciones con ejemplares de Chillihua  

y escasos representantes como de Lachemilla pinnata, Hipochoeris Sp, sería el 

resultado de muchos años de sobrepastoreo. Esta conclusión está respaldada por 

ensayos de recuperac 

ión de praderas en los que se demuestra que controlando el pastoreo es 

posible incrementar en más 12 veces los rendimientos actuales de forraje. 

Esta asociación, es el estado sucesional del tipo de pradera “chillihuar” 

pues se puede advertir la relativa frecuencia de esta especie, que está siendo 

reemplazada por especies de Deyeuxia, como consecuencia del sobrepastoreo; 

Este se localizan en suelos medianamente profundos a profundos de buena 

condición y buena humedad, plano, con Pendientes poco pronunciadas.  

Por la proximidad a los bofedales gran parte de la comunidad se encuentra 

en lugares húmedos que favorecen el crecimiento de las especies como son la 

Deyeuxia curvula y la  Festuca dolichophilla. Como consecuencia del pastoreo  la 

Festuca dolichophilla “chillihua”,  apenas puede ser distinguida dentro las 



 
 
 

52 
 

praderas. 

La Festuca orthophila tiene potencial forrajero bajo y es consumida sólo en 

estado tierno. Esta especie crece en las partes altas de la comunidad en laderas y 

planicies donde hay mayor incidencia de heladas, granizadas y nevadas.  

III Stipa ichu – Deyeuxia sp – Deyeuxia  vicunarum 

Son parte de las comunidades Alto Cruz Pampa  tiene una superficie de 

3118,5  ha equivalente 7,1  % de superficie presenta pendientes en el orden del 

30% y 50% suelos oscuros. En este sector de  Alto Cruz Pampa tiene suelos 

semisecos a secos, superficiales distribuido en laderas pedregosas con algunas 

eflorescencias rocosas y  pendientes entre 30 y 60%, según los comunarios este 

sector hay menor incidencia de heladas fuertes. 

La asociación vegetal es permanente, distribuido en laderas pedregosas y 

con algunas aflorescencias rocosas.  Presentan pendientes variables entre 30 a 

60%, los suelos que albergan estas especies, son de formación escasa, existe 

algunas plantas de chillihua. 

IV “Festuca dolichophilla- Aciachne pulvinata- Scipus rigidus 

Son parte de las comunidades Loma Cruz Pampa  tiene una superficie de 

1188,2  ha, equivalente 2,7 %, de  acuerdo a las entrevistas con  comunarios del 

sector Alto Cruz Pampa, nombran que se presentan plantas de Astragalus sp, que 

es toxica para el ganado y este tipo de asociación se halla restringida a áreas con 

suelos de mejor condición  Esta comunidad vegetal se desarrolla en planicies y 

terrenos ligeramente inclinados. 

  V -A. V-B    Deyeuxia Curvula – Festuca Dolichophilla – Ganaphalium Badium 

Son parte de las comunidades Purapurani  y Suriquiña tienen una superficie 

de 6826 ha equivalente 15,6  % presenta pendientes en el orden del 15% y 5%. El 

sector  de Purapurani y Suriquiña   son suelos con bastante materia orgánica y por 

ende de humedad, el sector es ligeramente plano a inclinado con suelos no muy 
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profundos también se encontraron especies  con bajo porcentaje como el Trifoliun 

amabile (Layu Layu) Stipa sp y la Geranium sessiflorum. 

VI Scirpus rigidus- Deyeuxia vicunarum - Junellia Minima 

Son parte de las comunidades  Alto Peñas tiene una superficie de 1688,7  

ha equivalente 3,9  % de superficie presenta pendientes en el orden del 10% y 

5%. Esta asociación se presenta en las Laderas y lomas con ligeras ondulaciones 

del sector  Alto Peñas, por su extensión  son ampliamente utilizadas para el 

pastoreo con ovejas, llamas y alpacas crece en zonas que en un tiempo eran  

bofedales de ladera. En tanto en el sector Alto Peñas presenta planicies y laderas 

ligeramente inclinadas. El suelo presentaba materia orgánica que conserva la 

humedad. 

VII      Deyeuxia Sp-Stipa Ichu- Aciachne Pulvinata 

Son parte de las comunidades Jaillihuaya  tiene una superficie de 3224,8  

ha equivalente 7,4 % de superficie presenta pendientes en el orden del 20 % a 

25%. Esta asociación se presenta en las Laderas y lomas con ligeras 

ondulaciones aunque se puede encontrar lugares de pronunciadas pendientes  del 

sector  Jaillihuaya. 

Esta pradera se encuentra demasiado sobrepastoreada por lo que se 

considera como condición muy pobre donde apenas se las puede identificar.  El 

pastoreo continuo con llamas, ovejas y alpacas no permite que las especies de 

estas praderas puedan recuperarse y expresar su potencial de productivo. Se ha 

observado que las poaceas y especies semejantes forman manojo más pequeños 

y densos que junto al Aciachne pulvinata forman un manto vegetal de coloración 

marrón verduzco, característico. 

VIII Deyeuxia vicunarum -Junellia minima- Scirpus rigidus 

Es un asociación que se presenta alrededor de la laguna Kara Khota  parte 

de las comunidades  Alto Peñas tiene una superficie de 2139,9  Ha equivalente 
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4,9 % presenta pendientes en el orden del 10% y 60%, son suelos algo 

pedregosos. Esta pradera se presenta Cerca A Laguna “”Kara Khota”.  La 

Deyeuxia Vicunarum y la Scirpus rigidus se encuentran sólo en tallos aislados o en 

manojos con hojas achaparrados, en la época de lluvias estas especies sólo se 

elevan algunos centímetros, lo que explica la muy escasa productividad de estas 

praderas. 

IX Bofedales 

Praderas hidromorficas que se presentan en los sectores de Kellhuani, Alto 

Cruz Pampa, Jahillihuaya y Alto Peñas son dominados por cojines compactos de 

Distichia muscoides,  Alchemilla pinnata, Deyeuxia rigescens y Oxicloe andina, 

ambas buenas forrajeras.  

Los bofedales topográficamente, presentan suaves pendientes de 3% y 

16%, distribuidas en pequeños manchones verdes de formas irregulares, cuya 

superficie total llega sumar 4841,1 ha Según el Cuadro 12, representan el 11,1 % 

respecto a la superficie de la zona cordillera. Comparándola con otros tipos de 

asociaciones, representa uno de los más pequeños, pero importantes desde el 

punto de vista forrajero y constituye uno de las fuentes hídricas dentro en la  zona 

de Cordillera, estas praderas presentan 92% de cobertura vegetal. 

En estas praderas se observaron una intensa presión de pastoreo, 

especialmente al medio día y parte de la tarde. 

5.2.5 Cobertura absoluta de especies en las asociaciones 

vegetales 

El Cuadro 10 muestra los resultados de cobertura vegetal y cobertura inerte 

(mantillo, área desnuda y piedra) para las diferentes asociaciones vegetales. La 

mayor cobetura vegetal ocurre en los bofedales con el 92%. Coberturas vegetales 

menores al 32,2 % suceden en los Pajonales de Deyeuxia (Deyeuxia curvula- 

Festuca dolichophilla-Festuca ortophilla) ver anexo 4. 
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Cuadro 10 Cobertura absoluta en asociaciones vegetales de la zona Cordillera 

N° Comunidades vegetales (codificado) 

Cobertura Absoluta 

Cobertura 
vegetal % 

Cobertura 
inerte % 

I Stipa ichu – Deyeuxia rigescens –Hipochoeris sp 51,5 48,5 

II-A 
Deyeuxia curvula- Festuca dolichophilla-Festuca 
ortophilla 

32,2 67,8 

II-B 
Deyeuxia curvula- Festuca dolichophilla-Festuca 
ortophilla 

52,9 47,1 

III Stipa ichu – Deyeuxia sp – Deyeuxia vicunarum 46,2 53,8 

IV Festuca dolichophilla- Aciachne pulvinata-Astragalus sp 40 60 

V-A 
Deyeuxia curvula – Festuca dolichophilla – Ganaphalium 
badium 

65 35 

VI Scirpus rigidus- Deyeuxia vicunarum-Trifolium amabile 62,9 37,1 

VII Deyeuxia sp- Stipa ichu- Aciachne pulvinata 44 56 

VIII Deyeuxia vicunarum-Junellia minima- Scirpus rigidus 52,9 47,1 

V-B 
Deyeuxia curvula – Festuca dolichophilla – Ganaphalium 
badium 

62 38 

XI Bofedal 92 8 

5.2.5.1 Superficie de las asociaciones vegetales 

Tambien en el  Cuadro 11 se muestra el total del área determinada para la 

zona de Cordillera del Municipio de Batallas es de 43.640,7 Ha. El uso de esta 

superficie del municipio de Batallas se orienta a un propósito que es la ganadería 

ovina, camélida y bovina de forma reducida muy relacionada a la agricultura, que 

es de subsistencia; se observa que el 72,4 % de la superficie son Campos Nativos 

de Pastoreo (CANAPAS) Esto muestra que la ganadería de la comunidad se  
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desarrolla en base del pastoreo  en CANAPAS. La presencia de superficies de 

erosión y sin valor forrajero es de 27,6%, lo cual probablemente se deba a un 

manejo deficiente y retrogresión de las praderas.  

Cuadro  11 Superficie de las asociaciones vegetales 

Código Comunidades Vegetales Comunidades 
Superficie 

(ha) 
% 

Superficie 

I 
Stipa ichu – Deyeuxia rigescens –

Hipochoeris sp 
Kellhuani 1853,2 4,2 

II-A 
Deyeuxia curvula- Festuca dolichophilla-

Festuca ortophilla 
Kellhuani 613,1 1,4 

II-B 
Deyeuxia curvula- Festuca dolichophilla-

Festuca ortophilla 
Alto Peñas 6114,7 14,0 

III 
Stipa ichu – Deyeuxia sp – Deyeuxia 

vicunarum 
Frontera Alto cruz 

Pampa 
3118,5 7,1 

IV 
Festuca dolichophilla- Aciachne pulvinata-

Astragalus sp 

Alto Cruz pampa 
Frente al colegio 

Loma cruz pampa 
1188,2 2,7 

V 
Deyeuxia curvula – Festuca dolichophilla – 

Ganaphalium badium 
Purapurani 3095 7,1 

VI 
Scirpus rigidus- Deyeuxia vicunarum-

Trifolium amabile 
Alto Peñas 1688,7 3,9 

VII Deyeuxia sp- Stipa ichu- Aciachne pulvinata Jaillihuaya 3224,8 7,4 

VIII 
Deyeuxia vicunarum-Junellia minima- 

Scirpus rigidus 
Cerca a Laguna 2139,8 4,9 

VB 
Deyeuxia curvula – Festuca dolichophilla – 

Ganaphalium badium 
Suriquiña 3731 8,5 

IX BOFEDAL 

Kellhuani,Alto 
Peñas. 

Purapurani,Jahillih
uaya, Alto Cruz 

Pampa 

4841,1 11,1 

 
ROCA 

 
9765,5 22,4 

 
LAGUNA 

 
412,2 0,9 

 
NEVADO 

 
1854,9 4,3 

TOTAL 
  

43640,7 100,0 
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5.3 Capacidad de carga de los CANAPAS. 

Según la participación de la comunidad y encuestas realizadas, se 

determino que la llama y ovinos son de mayor importancia económica que las 

alpacas, burros. Por lo que la  capacidad de carga calculada es para los dos tipos 

de ganado  de alta importancia económica,  existente en las comunidades del 

sector cordillera; no se considero a las alpacas, burros y otros porque la población 

no es significativa por lo tanto se considera  que la zona tiene vocación llamera 

también la ovina tiene importancia económica. 

 Los valores de especies deseables por asociación de pradera para ovinos 

y llamas considera  una forma de pastoreo excluyente, considerándose  que sólo 

se pastorea una especie animal, se consideran iguales  para cada especie animal. 

Consecuentemente, el vigor de las especies deseables  y los suelos 

descubiertos, son los mismos para todas las especies animales, pues toman en 

cuenta toda la cobertura vegetal y superficie desnuda respectivamente. 

Existen asociaciones de praderas de condiciones favorables para  llamas,  

determinándose seis   asociaciones  con características potencialmente  óptimas  

por ser estos pajonales de  Deyeuxias (asociaciones IIA,IIB,VA- VB VII y VIII)  

5.3.1 Fitomasa vegetal de los CANAPAS 

En el Cuadro 12 se presenta la concentración de los datos de materia  seca que 

han sido recolectadas en la puna mediante el cuadrante y para los bofedales 

utilizando el cilindro. La fitomasa de la pradera está relacionada con el peso de la 

materia seca, a menor materia seca la pradera tiende a aumentar la cobertura 

inerte.  
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Cuadro 12 Materia seca de las asociaciones  vegetales identificadas 
 

Código Comunidades Vegetales Comunidades 
Materia 

seca Kg /Ha 
Superficie 

(Ha) 
% 

Superficie 

I 
Stipa ichu – Deyeuxia rigescens –
Hipochoeris sp 

Kellhuani 280,2 1853,2 4,2 

II-A 
Deyeuxia curvula- Festuca 
dolichophilla-Festuca ortophilla 

Kellhuani 310,2 613,1 1,4 

II-B 
Deyeuxia curvula- Festuca 
dolichophilla-Festuca ortophilla 

Alto Peñas 410 6114,7 14,0 

III 
Stipa ichu – Deyeuxia sp – 
Deyeuxia vicunarum 

Frontera Alto 
cruz Pampa 

320,6 3118,5 7,1 

IV 
Festuca dolichophilla- Aciachne 
pulvinata-Astragalus sp 

Alto Cruz 
pampa y Loma 

cruz pampa 
310 1188,2 2,7 

V 
Deyeuxia curvula – Festuca 
dolichophilla – Ganaphalium badium 

Purapurani 1133,3 3095 7,1 

VI 
Scirpus rigidus- Deyeuxia 
vicunarum-Trifolium amabile 

Alto Peñas 560,7 1688,7 3,9 

VII 
Deyeuxia sp- Stipa ichu- Aciachne 
pulvinata 

Jaillihuaya 146,6 3224,8 7,4 

VIII 
Deyeuxia vicunarum-Junellia 
minima- Scirpus rigidus 

Cerca a 
Laguna 

395,3 2139,8 4,9 

VB 
Deyeuxia curvula – Festuca 
dolichophilla – Ganaphalium badium 

Pampa 650,6 3731 8,5 

IX BOFEDAL 

Kellhuani,Alto 
Peñas. 

Purapurani,Jahi
llihuaya, Alto 
Cruz Pampa 

1147,5 4841,1 11,1 

 
ROCA 

  
9765,5 22,4 

 
LAGUNA 

  
412,2 0,9 

 
NEVADO 

  
1854,9 4,3 

TOTAL 
   

43640,7 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Estimación de la capacidad de carga 

Prieto (1995) menciona a Luna citando a Huss et al. Considera  que los 

factores medio ambientales que difieren año tras año, dificultan determinar la 

capacidad de carga real de una asociación vegetal dada. Sin embargo de acuerdo 

a PISA 1990 considerando como el “mínimo desarrollo vegetal”, es posible estimar 

la utilización de los bofedales udicos en 43%, en ústicos 30% y en praderas a 

secano 25%. Para estas condiciones el mismo autor nombra a De Leeuw y Tothill 

(1993) sugieren considerar una unidad animal de 250 Kg de peso vivo y 251 de 

consumo diario de materia seca por unidad animal, resultados de la zona 

Cordillera ver Anexo 6 . 

Los resultados del Cuadro 13 fueron elaborados en base a  PISA (1999) y 

de Luna (1995).  
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Cuadro 13 Capacidad de carga de las asociaciones  vegetales identificadas 

 

COMUNIDADES VEGETALES 
"A" Fitomasa 

kg MS/Ha 
"B"Utilizaciòn 

(%) 

"C" Forraje 
Disponible 

(%) 

"D" Requerimiento de 
Consumo                 

(Kg Ms/UA/Dia)                     
Llama/oveja 

"E" Dias de 
pastoreo 

calculado          ( 
Dias) 

"F" Periodo de 
Pastoreo 

(Dias) 

"G" Capacidad 
de carga 

(UA/Ha)llama 
/oveja 

Comunidades 

Stipa ichu – Deyeuxia rigescens –Hipochoeris sp 
280,2 25 70,05 

1,4 50,04 180 0,3 

Kellhuani 0,4                   175  180 1,0 

Deyeuxia curvula- Festuca dolichophilla-Festuca 
ortophilla 

310,2 27 83,754 

1,4 59,82 180 0,3 

Kellhuani 0,4                   209  180 1,2 

Deyeuxia curvula- Festuca dolichophilla-Festuca 
ortophilla 

410 25 102,5 

1,4 73,21 180 0,4 

Alto Peñas 0,4                   256  180 1,4 

Stipa ichu – Deyeuxia sp – Deyeuxia vicunarum 

320,6 25 80,15 

1,4 57,25 180 0,3 
Frontera Alto 
cruz Pampa 0,4                   200  180 1,1 

Festuca dolichophilla- Aciachne pulvinata-
Astragalus sp 

310 30 93  

1,4 66,43 180 0,4 

Alto Cruz Pampa 0,4                   233  180 1,3 

Deyeuxia curvula – Festuca dolichophilla – 
Ganaphalium badium 

1133,3 25 283,325 

1,4 202,38 180 1,1 

Purapurani 0,4                   708  180 3,9 

Scirpus rigidus- Deyeuxia vicunarum-Trifolium 
amabile 

560,7 25 140,175 

1,4 100,13 180 0,6 

Alto Peñas 0,4                   350  180 1,9 

Deyeuxia sp- Stipa ichu- Aciachne pulvinata 

146,6 25 36,65 

1,4 26,18 180 0,1 

Jaillihuaya 0,4                     92  180 0,5 

Deyeuxia vicunarum-Junellia minima- Scirpus 
rigidus 

395,3 28 110,684 

1,4 79,06 180 0,4 

Cerca a Laguna 0,4                   277  180 1,5 

Deyeuxia curvula – Festuca dolichophilla – 
Ganaphalium badium 

650,6 25 162,65 

1,4 116,18 180 0,6 

Suriquiña 0,4                   407  180 2,3 

Bofedal  

1147,5 35 401,625 

1,4 286,875 180 1,6   

0,4 1004,0625 180 5,6   

 
 
A      Fitomasa total determinada en las asociaciones vegetales estudiadas 

  |  

B         Utilización: Porcentaje de fitomasa utilizable     
C        Forraje disponible asumiendo porcentaje de utilización     
D      Requerimientos de consumo promedio por unidad animal de forraje por día determinada de 2% de un peso vivo a 70 kg     
E     Dias de pastoreo para el total de forraje disponible (3/4)     
F      Periodo de pastoreo (180 dias)     
G      Capacidad de carga expresada en Unidades  Animal     
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En Base al tipo de pradera, se obtuvieron los siguientes datos de capacidad 

de carga para las diferentes  tipos de pradera. 

 Tipo de pradera  Pajonal stipa  

 Presenta una capacidad de carga de 1,0 Llama /Ha y 0.3 Ovinos 

mestizos/ha la capacidad de carga animal  en las Zona de Kellhuani y para la zona 

de  Alto Cruz Pampa presenta una capacidad de carga de 1,1 Llama /Ha y 0.3 

Ovinos mestizos/ha  

 Tipo de pradera  Pajonal Deyeuxia  

Por su estrato bajo presenta una capacidad de carga de Llama en las zonas 

Alto Peñas de Kellhuani  Purapurani, Jaillihuaya  y Pampa  de 1.4, 1.2, 3.9, 0.5 y 

2.3 respectivamente para ovejas 0.4, 0.3, 1.1, 0.1 y 0.6 de  3 Ovinos mestizos/ha. 

La condición para las diferentes asociaciones es de  pobre a regular. 

 Tipo de pradera Chillihuar 

Este tipo de pradera es el ideal ya que es muy palatable para camélidos, ovinos y bovinos 

se presenta en los alrededores de la comunidad Alto Peñas con la más alta capacidad 

de carga con 0,4 y 1,3 Ua/ha en llamas y ovejas respectivamente 

 Tipo de pradera Totorillar  

Por su estrato bajo presenta una capacidad de carga de llama de 1.9  y para oveja 

0,6 para llama. 

 Tipo de pradera Bofedal 

De acuerdo a la información obtenida, los ganaderos están realizando un 

manejo inadecuado de los campos de pastoreo por excesivo número de animales  

por superficie  y el tiempo de permanencia en el  área denominado sobrepastoreo, 

ocasionando una pérdida de materia vegetal y por consiguiente una reducción de 

fitomasa vegetal. Lo que contribuye fundamentalmente a la baja productividad del 
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ganado. 

Alzerreca (1990) y Cardozo 1972; para el Altiplano  Norte Húmedo 

determinan  una sobrecarga de 2,15 de ovinos /Ha  y una sobrecarga de 0;7 de 

llamas /Has. Por lo tanto, el presente estudio y otros realizados en distintas partes  

del altiplano muestran la permanencia de un uso inadecuado de los CANAPAS. 

Wilcox y Bryant (1990), con experiencia basadas en pruebas de pastoreo 

para praderas de Festucas, Deyeuxias, Muhlembergia y Poas; a consecuencia del 

sobrepastoreo, indican la virtual eliminación de Festuca dolichophylla. La 

reducción de especies deseables y productivas son reemplazada por Deyeuxia 

vicunarn y lachemilla pinnata; asimismo, la disminución de mantillo y el incremento 

de suelo desnudo se eleva áreas de sobrepastoreo. 
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CARACTERIZACIÓN  DEL MANEJO TRADICIONAL MEDIANTE  

LA  INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

Esta parte de la  investigación es de carácter descriptivo se desarrollo 

paralelamente al proyecto de Capacitación y Cambio Tecnológico en Manejo 

Integral de Camélidos Sudamericanos por  la institución Consultoría Rural en el 

cual se dio una complementariedad en las actividades y de recolección de datos. 

Sustancialmente se aprovecha información de estudios y documentos 

elaborados para la zona durante el proyecto nombrado anteriormente, con 

especial interés del punto de vista ganadero y de los CANAPAS. Se complementó 

esta información con una etapa de campo para apoyar en la interpretación de la 

dinámica productiva con énfasis en el manejo tradicional de sus recursos 

ganaderos  de los pobladores de la zona Cordillera.  

5.2.1 Descripción de los sistemas y subsistemas utilizando 

estrategias participativas  

5.2.1.1  Estratificación de la población Intervenida 

Mediante la participación de 10 informantes claves que salieron de las 

comunidades intervenidas se diseñaron encuestas en las cuales se mencionaron 

criterios de bienestar  como ingresos económicos, educación, número de hijos,  

cantidad de ganado de la población, de la zona de estudio. 

La información recolectada mediante las encuestas reflejaron datos 

estadísticos determinándose que el 75% de la población encuestada pertenece al 

estrato bajo y medio y el 25% de la población pertenece al estrato alto.(ver 

anexos), estas estadísticas permiten estructurar la intervención a las comunidad 

de acuerdo al contexto social, económico y cultural de la población intervenida  

Mapa N° 4 

CAPACIDAD DE CARGA 
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5.4 CARACTERIZACIÓN  DEL MANEJO TRADICIONAL 

MEDIANTE  LA  INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

Esta parte de la  investigación es de carácter descriptivo  se desarrollo 

paralelamente al proyecto de Capacitación y Cambio Tecnológico en Manejo 

Integral de Camélidos Sudamericanos por  la institución Consultoría Rural en el 

cual se dio una complementariedad en las actividades y de recolección de datos. 

Sustancialmente se aprovecha información de estudios y documentos 

elaborados para la zona durante el proyecto nombrado anteriormente, con 

especial interés del punto de vista ganadero y de los CANAPAS. Se complementó 

esta información con una etapa de campo para apoyar en la interpretación de la 

dinámica productiva con énfasis en el manejo tradicional de sus recursos 

ganaderos  de los pobladores de la zona Cordillera.  

5.4.1 Descripción de los sistemas y subsistemas utilizando    

estrategias participativas  

5.4.1.1  Estratificación de la población Intervenida 

Mediante la participación de 10 informantes claves que salieron de las 

comunidades intervenidas se diseñaron encuestas en las cuales se mencionaron 

criterios de bienestar  como ingresos económicos, educación, número de hijos,  

cantidad de ganado de la población, de la zona de estudio. 

La información recolectada mediante las encuestas reflejaron datos 

estadísticos determinándose que el 75% de la población encuestada pertenece al 

estrato bajo y medio y el 25% de la población pertenece al estrato alto, estas 

estadísticas permiten estructurar la intervención a las comunidades, de acuerdo al 

contexto social, económico y cultural de la población intervenida. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 3  SISTEMA COMUNAL 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1.2 Espacio socio-económico 

a) Indicadores estadísticos básicos de la zona cordillera 

De las encuestas estructuradas, semiestructuradas, entrevistas, talleres 

participativos (anexo 7) con los pobladores de las comunidades se logro obtener 

los siguientes Índices estadísticos recurriendo al paquete estadístico SPSS para 

su sistematización, también se hizo comparación con los PDMs (Planes de 

Desarrollo Municipal), informes de proyectos efectuados en la zona Cordillera con 

todo esto,  se preciso los siguientes datos:  

1) POBLACION  

La zona cordillera tiene 680 familias efectivas, con una población total de 

3300 habitantes. 

La población tiene las siguientes características. 

Cuadro 14  Características de la población 

Fuente: Elaboración propia 

El 46,6 % de los entrevistados tiene mayor actividad con la  producción de 

camélidos y ovinos y solamente el 21,4 y 7,5  se dedican a la artesanía y al 

comercio.  

2) TIERRA 

El recurso tierra que posee las familias campesinas es el  principal recurso 

económico y tiene las siguientes características: 

Actividad Años % Poblacion Total 

Pastoreo 5-14 28,20 

Agricola y pecuaria 15-29 22,20 

PECUARIA en producción de ovinos y 
camelidos 

> 6 AÑOS 
46,60 

Artesania 21,40 

Comercial 7,50 
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En la zona cordillera los terrenos son mayormente comunales, 

particularmente en las comunidades originarias de Jaillihuaya del canton Kerani. 

Del Cuadro 15 se interpreta que la mayoría de las familias tienen 

propiedades individuales menores a 1 ha destinados a una agricultura de 

subsistencia, gran parte de los terrenos mayores a 1 ha, están dedicados al 

pastoreo. 

CUADRO 15 Tamaño de la propiedad familiar 

Tamaño (Has) Promedio No Familias %Familias  Usos 

0 - 1 0,25 360 52,9 
Cultivos avena, papa y 
quinua 

1--20  16,7 180 26,5 Para pastoreo 

Mayor a 20 23,5 39 5,7 Para pastoreo 

No tienen 
terrenos 

 - 101 14,9 Utiliza terrenos comunales 

Total 40,45 680 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

3) Población animal  

La vocación productiva de la zona cordillera es la explotación ganadera de 

acuerdo a la siguiente información: 

Como se aprecia en el Cuadro 16 la comunidad Alto Peñas tiene  mayor 

presencia   llamas y ovejas con 3800 y 2000 respectivamente la comunidad de 

Purapurani tiene la menor cantidad de llamas con 1500 y la de Kelluani menor 

presencia de ovejas con 400 unidades animales.  

A continuación se muestra la potencialidad ganadera existente en las 

comunidades de la zona Cordillera.  
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Cuadro 16  Población ganadera por comunidad 

Población 
N° 

Familias 
Llamas Alpacas Ovinos Vacunos Sexo 

KELLUANI 72 
800 

20 400 40 
Hembras 

1200 Machos 

ALTO CRUZ 
PAMPA 

70 
600 50 

800 30 
Hembras 

1300 30 Machos 

PURAPURANI 60 
500 

 600 40 
Hembras 

1000 
 

Machos 

JAILLIHUAYA 90 
1500 30 

1000 30 
Hembras 

1800 20 Machos 

ALTO PEÑAS 145 
1800 350 

2000 80 
Hembras 

2000 200 Machos 

SURIQUIÑA 180 
1500 200 

1500 500 
Hembras 

1200 100 Machos 

Fuente: Elaboración propia 

Según el Cuadro 17 existe una significativa población ganadera de la zona 

cordillera de 65,5% en llamas, 27.1% de ovinos y apenas de 4.3% de alpacas que 

son las especies que más dependen de los Campos Naturales de Pastoreo 

(CANAPAS). 

Cuadro 17  Población total ganadera de la zona Cordillera 

Poblacion N° Familias Llamas Alpacas Ovinos Vacunos 

 
Zona cordillera 

 
617 15200 1000 6300 720 

%  90,7 65,5 4,3 27,1 3,1 

Promedio 1 25 2 10 1 

Fuente: Elaboración propia datos de los meses de junio y julio 

La población de ganado promedio por familia en la zona Cordillera se 

reduce, principalmente en la época seca en la cual ellos se ven forzados a 

disminuir el numero de cabezas de ganado por la escasez de forrajes cultivados y 

nativas, además de la disponibilidad de mano de obra para el pastoreo, por el 

contrario en la época lluviosa tienden a aumentar este número de cabezas por el 
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incremento de disponibilidad de forraje, sin embargo la tenencia de ganado varia 

de una familia a otra debido a diferentes  factores. 

5.4.1.3 Sistema de producción comunal 

La cantidad de ganado que posee las familias, depende de factores como la 

ubicación de las áreas de: pastoreo y de cultivo, recursos forrajeros y el agua que 

necesita para la alimentación del ganado en praderas nativas, espacio de áreas 

familiares y comunales, etc. 

Un aporte importante de la ganadería a la agricultura es la producción de 

estiércol como principal fuente proveedora de materia orgánica que es empleada 

para el mejoramiento de la capacidad productiva de los suelos agrícolas, aunque 

las cantidades productivas no son significativas 

5.4.1.4 Subsistema de producción pecuaria 

En la cordillera la crianza de camélidos y ovinos es en forma extensiva y 

libre. El 90,7% de las familias se dedica a la actividad pecuaria (Cuadro 17), el 

pastoreo en la pradera nativa está limitado por las propiedades individuales o por 

zonas de pastoreo en tierras comunales. 

Por la escasa vegetación en la zona, el pastoreo se realiza en las praderas 

nativas, según Cardozo (1982), las llamas y ovejas  son las especies más 

eficientes en aprovechar este tipo de forraje  tosco y lignificado. 

La actividad pecuaria en las comunidades estudiadas, cumple un rol 

económico y social de suma importancia para las familias campesinas; la 

contribución que los animales hacen a la familia es la de ahorro y capitalización; el 

ganado constituye un capital fácilmente movilizable en casos de emergencia que 

la familia debe enfrentar, permite asimismo disponer de medios de tracción para  

la realización de las diferentes labores culturales y transporte de insumos y 

productos agrícolas, además de la provisión de estiércol que es utilizado para la 

restitución de la fertilidad de los suelos. 
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a) Producción de llamas machos (Machaje) 

El “Machaje” o la  punta de machos, se conforma separando las llamas 

machos recién destetados de las hembras, ofreciendo a los machos por el lapso 

de cuatro meses a dos años los Bofedales en mejor condición, para que sean 

engordados y luego vendidos como animales en pie o como Carcasa. El 70 % de 

las comunidades (ver mapa 5) emplean este método de semiestabulación y el 

resto de las comunidades no la realizan por qué no disponen de  Bofedales. 

Esta forma de producción equilibrada, permite alivianar la población 

ganadera en los CANAPAS sin embargo comunidades como Jahillihuaya que 

tiene alta población ganadera (Ver Cuadro 16) de acuerdo a Cuadro 18 este tiene 

un manejo de la pradera con descanso y  una  organización activa comunal sin 

embargo  su pradera a secano es la más pobre de todas las comunidades esto es 

porque la pradera a secano es de extensión reducida. 

En el cuadro 18  y el mapa 5 identifica las areas de machaje y sus altitudes 

de las comunidades  que realizan este sistema de producción pecuaria. 

Cuadro 18   Identificación de las zonas de Machaje por 
comunidades 

    

Comunidades Bofedal 

Altitud 
m.s.n.m  

Tiempo  
permanencia 

Kellhuani Coroyo 4150 

Todo el año 

Alto Cruz 
Pampa Jankosiri 4370 

Purapurani Sorapujro 4050 

Jaillihuaya Jichapata 4200 

Alto Peñas 

Jachapata 4100 

jankokhota 4120 

Suriquiña Kontadurani 3950 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a entrevistas y visitas a las zonas 
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b) Producción de llamas hembras y machos  

La crianza tradicional de llamas en las comunidades de la zona, se 

caracteriza por el manejo de los animales en grupos diferenciados, descritos como 

la thama familiar (grupo de hembras y uno o dos reproductores machos  

(jañachos), conviven durante todo el año. 

Cuadro 19 Entrevistas pecuarias a tres familias 

Familia 
Composición Del Rebaño 

Total Caracteristicas 
Ovinos Vacunos Llamas Alpacas Asnos 

“X” 
Estrato 
medio 

45 - 
25 

Machos- 
- - 70 

Se prestan llamas y vacunos para la 
preparación de terrenos y siembra, 
como para el traslado de estiércol y 
productos. Los ovinos se alimentan la 
mayor parte del año de pastos nativos 
cerca a la vivienda; sin embargo en la 
época lluviosa en  los meses de 
noviembre a abril son trasladados a 
las partes altas de la zona cordillera. 
Tienen llamas machos en bofedales. 

“Y” 
Estrato 

bajo 
85 2 40 5 1 133 

El estiércol de los animales es 
acumulado , para la  temporada 
agrícola, los bovinos es un  medio de 
tracción; para el traslado de estiércol 
y productos, emplea las llamas; es 
productor de queso para la familia 

“Z” 
Estrato 

Alto 
181 2 

36 
llamas 

machos 
Y 30 

llamas 
hembras 

10 1 260 

El estiércol proveniente de estos 
animales y  la tracción de los  bovinos 
es intercambiado ,   por fuerza de 
trabajo de otros productores  para la  
temporada agrícola ; para el traslado 
de estiércol y productos, emplea las 
llamas; es productor de queso para la 
familia y el mercado de  El Alto y 
Palcoco. 
Tiene llamas machos en bofedales 

Fuente: Elaboración propia 

A) MANEJO TRADICIONAL DE LOS CANAPAS  

1) Aprovechamiento de  las praderas y forrajes de altura 

En el Cuadro 20 describe que los campos naturales de pastoreo se 

constituye en la fuente principal de la alimentación de las llamas, y ovejas en  
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96,6% y 99,0% respectivamente y solamente 3.4%, 1% es atribuible a la 

alimentación con cebada, avena, rastrojos y restos de cosecha en pie, estas 

últimas utilizadas como complementación, especialmente durante la época de 

estiaje (invierno). 

El pastoreo continuo en los CANAPAS se da en 80,3% y 71,6% para llama 

y oveja respectivamente, no permitiendo la recuperación de la vegetación de los 

pastizales nativos. Un 16.3 y 19,8% realizan pastoreo rotativo en praderas a 

secano y en el contorno de las aynokas, ahijaderos, en las parcelas con rastrojos 

de los cultivos que se encuentran en las colinas. 

 Las comunidades que tienen Bofedales, el pastoreo se efectua por un 

tiempo  de 4 horas promedio en la mañana en praderas a secano, y 6 horas 

promedio  por la tarde en los Bofedales. 

El aprovechamiento de los pastos nativos de laderas durante la época 

lluviosa es en los meses de noviembre  a abril; durante este periodo, los pastores 

se dirigen hacia las partes más altas de la zona siguiendo un patrón de 

trashumancia estacional 

El ganado Bovino con 720 unidades en la zona Cordillera, es alimentado 

básicamente con los rastrojos y cebada berza y generalmente es estabulado en 

las zonas de cultivo o los alrededores de las viviendas de los productores; 50 % 

de las familias entrevistadas y que tiene ganado bovino, permiten el ingreso de 

sus bovinos  a los CANAPAS para aprovechar el estrato alto dejando el estrato 

bajo para el consumo de los ovinos. 

En el siguiente Cuadro 20 se da una relación de índices respecto al manejo 

de los campos naturales de pastoreo y forrajes introducidos en la zona. 

 

Cuadro 20  Pastoreo continuo y rotativo en CANAPAS y pastos cultivados 
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COMUNIDAD especie Sexo 
Pastoreo 
rotativo 

% 

Pastoreo 
continuo 

% 

Corte de 
Cebada/avena 

% 

Rastrojos 
de 

cosecha 
% 

CANAPAS 
a: 

Periodo 
de 

descanso 
en 

CANAPAS 

Quema 
pajonales 
agosto y 

sept. 

Organización 
comunal 

Kellhuani 

Llama 

Macho 

17,7 80,3 1 1 
a secano 
y 
bofedales 

No tienen 
periodos 
descanso 

Una 
vez al 
año Poca activa 

Hembra 

Oveja 55,5 43,5 0 0 

Alto Cruz 
Pampa 

Llama 

Macho 0 100 0 0 Bofedales 
No tienen 
periodos 
descanso 

Una 
vez al 
año Poca activa 

Hembra 23,6 68,7 0 1 a secano y 
bofedales Oveja 14,9 80,2 0 0 

Purapurani 

Llama 

Macho 

11 89 1,2 6,5 
a secano 

y 
bofedales 

No tienen 
periodos 
descanso 

Una 
vez al 
año Poca activa 

Hembra 

Oveja 23 73 0 0 

Jaillihuaya 

Llama 

Macho 0 100 0 0 bofedales En 
Bofedales 
es 
continuo y 
praderas a 
secano 
por 
periodo 
de 5 años 

Una 
vez al 
año Muy activa 

Hembra 14,9 80,2 2 2,9 

a secano y 
bofedales Oveja 16 84 0 0 

Alto Peñas 

Llama 

Macho 0 100 0 0 bofedales 
No tienen 
periodos 
descanso 

Una 
vez al 
año 

Medianamente 
activa 

Hembra 10 89 0 1 a secano y 
bofedales Oveja 19,8 80,2 0 0 

Suriquiña 

Llama 

Macho 0 100 0 0 bofedales 
No tienen 
periodos 
descanso 

Una 
vez al 
año 

Medianamente 
activa 

Hembra 16 74,5 4 5,5 a secano y 
bofedales Oveja 16,3 80,25 1,5 1,95 

Fuente “Elaboración propia” producto de talleres participativos en las diferentes comunidades 
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El pastoreo rotativo en los CANAPAS  refiere a que en época de lluvias el 

pastoreo se la realiza en los cerros y  laderas cuando existe en ellos buenos 

pastos, en estos lugares las familias tiene su “anaq’a” o “jitiña”. En época seca los 

animales son trasladados y pastoreados en la parte baja (pampa), es decir en 

bofedales permanentes y/on estacionales. 

La lógica del pastoreo rotativo esta basada en un cambio diario de zona de 

pastoreo, la zona alrededor de la vivienda se divide en tres o cuatro subzonas. La 

rotación diaria no es estricta y se puede utilizar durante dos días seguidos el  

mismo campo e incluso pastorear en campos nuevos y lejanos a los domicilios 

donde las ovejas generalmente pastean el dia después que han pastado las 

llamas. Así, cada zona descansa cinco días después que ha habido dos días o 

más de pastoreo 

El pastoreo continuo las familias no realizan está  labor de rotación no 

premitiendo la recuperación de la vegetación de las praderas nativas. 

La lógica del pastoreo continuo es la tenencia y uso de la tierra en función de 

la propiedad del número de animales, ha generado estatus económicos, donde los 

propietarios con mayor número de ganado ususfructán más las tierras de pastoreo  

que las familias que cuentan con pocos animales. 

De acuerdo a los talleres comunales, entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas se establece que la sostenibilidad de la producción ganadera 

en la zona, es afectada por el mal manejo de las praderas, como  resultado del 

sobrepastoreo continuo, siendo las causas de diferente índole,  incremento de la 

población humana, falta de capacitación y asistencia técnica, dentro de las 

comunidades (anexo 7). 

También se identifico que una de las dificultades para resolver los efectos del 

sobrepastoreo es la pérdida de la influencia de las autoridades originarias, en las 

comunidades de Kellhuani, Alto Cruz Pampa y Purapurani  no hay una autoridad 

que regule el uso de las praderas comunales y, por ende, no se practica en 
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integridad una rotación en el pastoreo. Al ser las tierras de propiedad comunal y 

los rebaños de propiedad familiar surgen problemas como la invasión con sus 

animales de otras comunidades lo que en la comunidad de Jaillihuaya lo resolvió 

poniendo cercos, pues todas las familias tratan de aprovechar las zonas con 

mayor presencia de pastos. 

El manejo de los bofedales de las comunidades Kellhuani y Jaillihuaya en 

caso de excesiva cantidad de agua en el bofedal que ocasiona salinización en la 

superficie, redistribuyen el agua llevando por todo el bofedal, mediante pequeños 

canales que crucen el bofedal en forma de Zigzag, otra técnica empleada es 

esparcir estércol a lo largo y ancho del bofedal. 

Para  ampliar los bofedales existentes, se aprovecha las aguas del lugar y 

terrenos cercanos por medio de canales con una pendiente mayor a 3%.                                                                                                 

Las decisiones en la comunidad Jaillihuaya  sobre el manejo de sus recursos 

se basa en predicciones climaticas y en un profundo conocimiento de la capacidad 

productiva de las áreas a ser cultivadas. De esta manera, se decide en donse va a 

establecer la zona de cultivos (manta). La zona de pastoreo que sobra es a la vez 

zona de descanso. 
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Mapa N° 5 

Movimiento de llamas macho a los bofedales 
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5.4.1.5 Sistema de producción familiar 

A través del sistema producción familiar se conoce el rol que juega cada 

una de las familias elegidas  en la comunidad de estudio. 

El estudio del sistema de producción comunal permitió conocer de manera 

general el comportamiento  de todas las familias; en cambio a través de las  

entrevistas a las familias se conoce de manera precisa las diferentes estrategias y 

técnicas que desarrollan  las familias entrevistadas. 

a) Tamaño y composición de la familia 

El tamaño y composición de la familia tiene una relación directa con el 

momento del ciclo vital en que se encuentra; cuando una pareja forma una familia, 

el número de miembros de la misma varia  a lo largo del tiempo y la situación por 

tanto se torna ascendente y una vez que los hijos crecen y se van casando y 

abandonando el hogar la situación se torna descendente hasta que la pareja de 

esposos nuevamente queda sola. El ciclo vital en que se encuentra una familia es 

importante, porque de ella depende la disponibilidad de mano de obra y la 

capacidad de producción de la misma influyendo asimismo en sus requerimientos 

de diferentes productos.  

5.4.1.6 Subsistema de producción agrícola 

La agricultura constituye una de las la actividades para las familias 

campesinas asentadas en la zona de estudio y está basada en el 

aprovechamiento de diversos recursos, en un solo piso ecológico, cuya producción 

es destinada al autoconsumo familiar y en algunos casos, el excedente para la 

venta e intercambio. Existe una utilización intensiva con sistemas de rotación de 

cultivos y áreas especificas de cultivo. 

a) Tenencia y  uso del  suelo 

La tenencia y uso del suelo varía en cada una de las familias; así como la 
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calidad y cantidad de estas; la tenencia de la tierra en general está en relación 

directa con el ciclo vital de la familia y la ocupación de este recurso depende 

directamente de la disponibilidad de mano de obra y la tecnología utilizada. 

De acuerdo a la disponibilidad de tierra y mano de obra, los volúmenes de 

producción en cada una de las familias analizadas variaran considerablemente. 

Esto trae como consecuencia una clara diferenciación en las relaciones que cada 

una de ellas tiene dentro la comunidad y fuera de ella a través del intercambio de 

productos o trueque y la venta directa en el mercado 

A continuación se entrevisto a tres familias de acuerdo a estrato económico. 

 La familia “X” es la que menos acceso tiene al mercado puesto que la 

producción obtenida se limita en la mayoría de los casos a satisfacer estrictamente 

las necesidades de alimentación de la familia; solo ocasionalmente cuenta con un  

pequeño excedente de papa que destina al trueque. 

La familia “Y” tiene mayor acceso al mercado que la anterior, considerando 

que los volúmenes de producción de los diferentes cultivos son mayores; fuera de 

cubrir las necesidades de autoconsumo de la familia, destina un determinado 

volumen para comercializar o trueque. 

La familia “Z” es la que cuenta con mayor disponibilidad de recursos y el 

número de miembros es reducido; esto se traduce en que los volúmenes de 

producción de los diferentes productos agrícolas que destina al trueque o compra 

de  arroz, fideo y conservas, son considerables con relación a las anteriores 

familias, por tanto la accesibilidad al mercado por esta familia es con mayor  

frecuencia  que las anteriores. 

A continuación se presenta un Cuadro 21 de tamaño y composición de las 

tres familias  analizadas en la comunidad de estudio. 
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Cuadro 21   Características de la familia y la producción agrícola 

Familia 
No De 

Miembros 
Varones Edad Mujeres Edad 

Sistema De 
Producción 

Familiar 

Subsistema De 
Producción Agrícola 

Tamaño y 
composición 
de la familia 

Tenencia y  uso del  

suelo 

 
“Juan”  X 
(estrato 

medio) 

4 1 25 3 23,3,2 

La familia del 
esposo ayuda a la 

pareja en los meses 
de noviembre a 
mayo haciéndose 
cargo de los 

animales que luego 
será retribuido 
(Ayni) 

 
Esta familia durante esta 

campaña agrícola cultivo un 
total de 4 parcelas, cada 
una de ellas de tamaño 

variable, en ellas la familia 
practica una rotación de 
cultivos 

La tecnología utilizada es 
manual. 
La preparación del terreno y 

siembra recurre al préstamo 
de una yunta de bueyes y 
de llamas a cambio de 

alimentar a estos animales 
con paja proveniente de 
cereales y ayudar en 

algunas actividades 
agrícolas a la otra familia 
(ayni) 

 

“Gregorio” 
Y (Estrato 

bajo) 

9 5 
35,19,
17,9,2 

3 23,3, 1 

El padre y los tres 

hijos varones son 
los directos 
encargados de la 

producción agrícola 
La madre y las dos 
hijas mujeres se 

dedican al cuidado 
de los animales a lo 
largo de todo el año 

 
Cultivo 8 parcelas de papa 
Luk’i, 2 parcelas de oca, 1 

parcelas de cañahua tres de 
sus parcelas tienen riego, 
para la realización de las 

diferentes labores agrícolas 
cuenta con una yunta de 
bueyes; el traslado de 

estiércol y productos de y 
hacia las parcelas lo realiza 
utilizando como medio de 

transporte llamas y un asno. 

 
“Raúl” Z 

(Estrato 
alto) 

4 2 40,18 2 35,16 

 
La familia cuenta 

con mayor 
disponibilidad de 
recursos frente a las 

otras, las relaciones 
de reciprocidad en 
esta familia se 

traducen en la 
utilización de mano 
de obra de otras 

familias a cambio 
del préstamo de 
bueyes. (Ayni) 

 

Cultivo un total de 17 

parcelas de diferente 
tamaño y distribuidas en 
diferentes lugares la mano 

de obra con que cuenta es 
escasa frecuentemente  
recurre a relaciones de 

reciprocidad 
 

 

b) Ciclos de producción agrícola y rotación de cultivos 

 La agricultura que se practica en la zona de estudio es la tradicional,     mediante 

la utilización de la tracción animal y humana en la realización de las diferentes labores. 
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b. 1) Abonamiento y fertilización 

 En zona la agricultura es una actividad relacionada a la ganadería, puesto 

que el estiércol de los animales (guano) es el principal insumo que aporta la 

ganadería para la fertilización de las parcelas de cultivo. De esta manera, se 

busca mantener la productividad agrícola donde los flujos de nutrientes, en este 

caso de la vegetación a estiércol y este el suelo, conceden ciertas condiciones de 

equilibrio en el sistema de producción agrícola en la zona. 

Las familias del área de estudio no aplican ningún tipo de abonamiento y 

fertilizantes. 

La zona de producción agrícola a secano corresponde a esta zona la mayor 

parte de las áreas cultivables, en las que se siembran con agua proveniente de las 

precipitaciones temporales que caen y siguen la siguiente rotación.  

 La rotación  de cultivos con un descanso de 1  a 2 años, son los 

siguientes: 

o Papa U Oca 

o Quinua, Cebada Y Haba  

o Papa, Quinua Y Cebada 

o Papa, Papalisa, Cañahua Y Cebada 

 La tecnología empleada para las actividades agrícolas está determinada 

por el tipo de cultivo donde las áreas de producción son muy reducidas, 

está basada fundamentalmente en el esfuerzo humano, debido a que se 

utiliza casi exclusivamente la liukana, para la siembra y las labores 

culturales, también se cuenta con la ayuda de yuntas para realizar el 

barbecho. 

c) Destino de la producción agrícola 

La producción agrícola es destinada casi en su totalidad al autoconsumo 
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familiar. Solo en casos excepcionales se destina un pequeño excedente de papa 

al mercado para su comercialización que generalmente es acaparada por los 

intermediarios a precios muy por debajo de los costos de producción. 

El aporte de la agricultura a la ganadería es relevante, por la dotación de 

forraje proveniente de los restos de las diferentes cosechas de papa, haba, oca y 

quinua. 

El heno en casi su totalidad es destinada al consumo de los bovinos, por 

constituirse estos en el más importante medio de tracción con que cuentan las 

familias para la realización de las diferentes labores de preparación, siembra y 

cosecha durante el año. 

 El cultivo de especies forrajeras (Ver Cuadro 21)  introducidas es bajo, 

debido a los elevados costos, falta de capacitación para su 

introducción y sostenibilidad, así como la falta de conocimiento en la 

diversificación y asociación (leguminosa y gramínea) vital para  elevar 

la productividad de los mismos; a pesar de las deficiencias antes 

mencionadas, del forraje producido esta destinado a la 

suplementación alimenticia principalmente del ganado bovino en 

época seca. 

d) Rendimiento de cultivos forrajeros anuales 

 La agricultura de forrajes anuales es incipiente y mal manejada, 

principalmente debido al uso de semillas de origen local, con generaciones 

homocigotos, que no han tenido un refrescamiento en la calidad de sus genes y 

son susceptibles a plagas y enfermedades, manejo inadecuado de prácticas culturales y 

de conservación. 

La superficie promedio por familia  de terreno para el cultivo de avena es 

de 4903  m2  por familia y la de cebada en 2583  m2 las densidades de siembra 

varían de 60  a 70 kg/Ha muy inferior a lo recomendado para zonas de altura, que 

es de 120  Kg /Ha. 
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  El rendimiento promedio de avena berza  en las comunidades del área estudiada 

es de 79,7 qq de MS/Ha, valor que está por debajo del rendimiento departamental 

que es de 104 qq/MS/Ha. La gran mayoría de las familias destinan la producción 

de cebada a la obtención de grano, la misma que es destinado en parte a la 

alimentación humana y el resto es utilizada como semilla para la siembra. Para 

realizar esta actividad un 74% de las familias utilizan tracción animal, el 13% de 

las familias utilizan la tracción humana y el 7% utilizan tractor.    

  e) Conservación y uso de pastos forrajeros introducidos 

Según el Cuadro 22 el 90% de las familias campesinas que cultivan forrajes  

practican la henificación con avena berza, y un 20% utilizan cebada para la 

conservación. Este forraje conservado mediante la henificación es utilizado como 

suplementación en la alimentación de los animales, especialmente durante la 

época de estiaje de julio a noviembre. 

Cuadro 22  Conservaciones de avena y cebada 

Forraje 

 

Tipo De Conservacion 
Uso Periodo De Uso 

 

Heno% Ensilaje% Paja% 

 

Cebada 
Forrajera 

20 0 80 
Vacunos, ovinos, 
caballar y llamas 

julio a noviembre 

 

Avena Forrajera 
90 0 0 - - 

Fuente Elaboracion propia 

 

En la zona el rendimiento no es el único factor problemático, sino que 

también se debe considerar los factores cualitativos, ya que estos forrajes poseen 

un manejo inadecuado para su conservación. 
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5.4.1.7 Calendario pecuario  

Practicas de manejo del ganado 

La naturaleza del trabajo pecuario, las costumbres locales en la crianza de 

animales y la interrelación con la actividad agrícola, traen a las familias 

campesinas una mayor dificultad en la realización de las diferentes tareas. Para 

ello la familia divide su fuerza laboral en la actividad agrícola y pecuaria sin que 

una de ellas interfiera con la otra; es así que el cuidado de los animales y su 

alimentación están a cargo de las mujeres y los niños principalmente. Durante  la 

realización de las diferentes labores agrícolas, los niños constituyen una fuente 

importante de mano de obra y cumplen a cabalidad el papel de adulto pastando el 

ganado, liberando de esta manera la fuerza laboral de la madre y las hermanas 

mayores para que estas puedan cooperar en las faenas agrícolas junto al resto de 

la familia que está constituido principalmente por hombres. 

Además del pastoreo del ganado y las diferentes faenas agrícolas, existen 

una serie de prácticas de manejo de ganado  que van desde el manejo del ciclo 

reproductivo, (empadre, gestación y parición) identificación, castración y esquila 

de los animales. 

     En el siguiente Cuadro, se observa la asignaciones de roles y funciones 

que deben cumplir tanto el padre, madre e hijos(unidad familiar) en un sistema de 

producción ganadera comunitaria, según las épocas, establecidas en un 

calendario de manejo de ganado camélido. 

     

 

 

 

 



 
 
 

85 
 

 
 
 
 

F
E
B
R
E
R
O

MAR
ZO

E
N
E
R
O

ABRIL

M

A
Y
O

D
I
C
I
E
M
B
R
E

N
O

V
I
E
M

B
R
E

OC
TU

BR
E

SEPTIEMBRE

A
G

O
S
T
O

J
U
L
I
O

J
U
N
I
O

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 DE MAYO SANTA 

VERA CRUZ 

 

CALENDARIO PECUARIO 

24  DE JUNIO 
 SAN JUAN 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

R E F E R E N C I A S : 
    
   EMPADRE 
 
   PARICION 

   IDENTIFICACION 

   ADORNADO 

   CUIDADO 

   PASTOREO 
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Cuadro 23  Roles  y funciones asignados por genero de acuerdo al  Calendario   
ganadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los roles y funciones en la familia, estas constituyen la base de la 

organización social, es  a partir y dentro de ella que se toman decisiones para las 

actividades agropecuarias, en ella se define la cantidad de productos y recursos 

que se manejaran durante un ciclo de producción cuyo objetivo final es satisfacer 

las necesidades de consumo de cada uno de los miembros, recurriendo para ello 

a una serie de estrategias y técnicas que permitan su supervivencia. Para ello es 

norma familiar que los niños, mujeres, ancianos y adolescentes se encarguen de 

las labores de pastoreo (camélido y ovino) y en contados casos el jefe de familia, 

que normalmente es el encargado del pastoreo del ganado vacuno. 

        Actividades 
Productivas 

Epocas 
 

Roles y Funciones 
Humeda Seca 

D E F M A M J J A S O N 

Pastoreo             Madre e hijos 

Empadre             Padre 

Parición             Padre  y Madre 

Cuidado de crías 

            

Madre  e hijos 

Esquila 
            

Madre  y Padre 

Marcación K’illpa 

            

Padre  y Madre 

Castración en 
machos 

            

Padre 

Baños antisarnicos 

            

Padre 

Vacunación y 
dosificación 

            

Padre y Madre 

Saca o extracción             Madre y padre 
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5.4.1.8 Subsistema social 

 a) Aspectos organizativos 

Las familias de la zona no  tienen una tradición en el proceso 

organizativo de productores, aspecto que se precisa para  mejorar la 

producción pecuaria, sin embargo, se ha podido evidenciar el importante rol 

que ejercen los sindicatos o centrales campesinas, que suplantan en parte 

la ausencia de este tipo de organizaciones. 

b).    Presencia de organizaciones comunales 

Las organizaciones comunales funcionan alrededor del Sindicato que 

tiene vigencia a partir del año 1989. Debido a los procesos interno de 

organización comunal, existen instancias colectivas, que tienen funciones 

especificas dentro de la comunidad, tal es el caso de los comités de riego, 

juntas escolares y club de madres. En forma similar, en concordancia a la 

ley de participación popular, se ha conformado las respectivas OTB’S, para 

que después  de un proceso de creación y funcionalidad deben tramitar su 

respectiva personería jurídica, para la total vigencia  y reconocimiento. 

El sindicato juega un rol muy importante dentro la comunidad; la 

función principal es la de representar a la comunidad en los diferentes 

eventos de carácter sindical y constituye al mismo tiempo el nexo de unión 

entre la comunidad y las diferentes instituciones externas sean estas 

estatales o no estatales, de servicios y otros, así como de carácter 

administrativo en el trámite y legalización de títulos de propiedad y otros. 

Otra función que cumple el sindicato es la de normar el funcionamiento de 

la comunidad y solucionar los diferentes problemas de carácter familiar y 

personal mediante el corregidor. 

El sindicato está constituido de la siguiente manera: Secretario 

ejecutivo, secretario general, secretario de relaciones, secretario de actas, 
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secretario de educación, secretario de deportes, vocales y corregidor, este 

último es el director encargado de dar solución inmediata a los diferentes 

problemas internos. 

c).      Organización de productores 

 La información de campo demuestra que en las comunidades no 

existe ningún tipo de Organización de Productores (OP’s), situación esta 

que puede deberse al poco incentivo a la producción y a los escasos 

volúmenes para su comercialización en el caso de la agricultura, para la 

producción pecuaria, la presencia de la asociación Qhotia-Batallas, es una 

iniciativa local reciente, que tiene predisposición de los productores en 

agruparse.  

d).     Aspectos de género 

La mayoría de las mujeres se dedican a roles domésticos, 

actividades reproductivas, labores de casa, cuidado y educación de los 

hijos.  Sin embargo se ha podido constatar que la participación de las 

mujeres y niños en la crianza de llamas y ovinos. Niños y niñas que no 

asisten a la escuela y madres, son los que están juntos a las thamas de 

llamas pastoreando durante todo el día y están muy ligadas a las 

actividades ganaderas, a lo largo de todo el año. No solo están al cuidado 

del ganado sino también participan en actividades livianas como ser el 

cuidado de las crías, esquilar, comercializar y la venta, etc. La participación 

del hombre está en las labores pesadas como ser: la castración de los 

animales, dosificación contra parásitos, el empadre y otras actividades. 
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VI    CONCLUSIONES. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la  investigación agrostologica y 

del manejo tradicional  de los CANAPAS de la zona cordillera del municipio de 

Batallas  se determino las siguientes conclusiones: 

 La flora de la zona Cordillera contiene una gran diversidad, 85 especies 

vegetales nativas, agrupadas en 28 familias botánicas, entre ellas sobresale 

la familia de las Poaceas con un porcentaje de 21,8 %, seguido de la familia 

de las Asteraceae con 20%, Fabaceae con 7%, Juncaceae  con 6 % y 5%  

Apiaceae y otras familias con porcentajes menores al 2% que sumados 

llegan  al 41%. 

 Por el grado de palatabilidad se han encontrado especies deseables en 

37,8%, poco deseables 50,6 % é indeseables 17,7 % que caracterizan a los 

CANAPAS  a secano y Bofedales. 

 El bofedal alberga el mayor número de herbáceas blandas, entre ellas a la 

Distichia muscoides, Oxychloe andina, Festuca dolichophilla y Carex sp. La 

presencia de estas especies hacen que estos bofedales sean muy 

importantes  en la alimentación de la ganadería local. Las otras 

asociaciones, por presentar en su composición botánica herbáceas duras y 

semiduras como ser Stipa ichu (Stie), Scirpus rigidus (Sciri),  Festuca 

orthophilla  (Feor),  Deyuexia Sp (Desp), Deyuexia curvula (Decu), 

Deyuexia vicunarum (Devi),  son pobres y menos importantes en la 

producción animal. 

 Considerando las 43,640.7 ha como área de estudio y con 68,1% de 

CANAPAS  de acuerdo con la composición florística con la primera, 

segunda y tercera dominancia de las especies se ha identificado 9  

asociaciones vegetales o 5 tipos de pradera. 
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 En el periodo mayo a junio de 2006 las asociaciones de mayor cobertura  

vegetal  fueron los bofedales con 92%. En cambio la asociacion Deyeuxia 

curvula- Festuca dolichophilla-Festuca ortophilla presento la mas baja 

cobertura de 32,2% atribuible a los continuos pastoreos. 

 En los meses de junio a julio la fitomasa en los CANAPAS a secano vario 

de  1133 KgMS/ha a 146 KgMs/ha mientras que en los Bofedales  presenta 

1147,7  KgMs/ha  

 Durante el periodo húmedo abril y mayo la capacidad de carga de llamas 

recomendable por la presente investigación  en las ocho asociaciones 

vegetales  varían de   0.1 a 1.1 UA/ha y la capacidad de carga  de ovejas 

varia de 0,5 a 2.3  UA/ha en CANAPAS a secano 

 Durante el periodo abril y julio el bofedal presento la mayor capacidad de 

carga de 1,6 para llamas y de 5,6 para ovejas.  

 La asociación “Deyeuxia curvula – Festuca dolichophilla – Ganaphalium 

badium”  ubicada en Purapurani tiene la mayor materia seca 1133 

KgMS/Ha lo que incide en  presentar mayor capacidad de carga tanto para 

llamas como para ovejas 1,1 Ull/Ha y 3,8 UO/Ha en cambio la asociación 

“Deyeuxia sp- Stipa ichu- Aciachne pulvinata” presenta la menor materia 

seca con 146 KgMs/Ha  y también presenta la menor carga animal con 0,1 

y 0,5 Unidad animal/Ha. 

 La pradera nativa en todo el año, es la fuente más importante para la 

alimentación de la ganadería. El forraje cultivado (avena cebada) y los 

rastrojos de los cultivos  tiene rendimientos bajo y solo se cuenta entre junio 

a noviembre. 

 El “machaje” como manejo tradicional y medio de producción de “machos 

engordados” permite al productor  equilibrar el pastoreo, asignando mayor 

capacidad de carga  a praderas de mejor rendimiento como son los 
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bofedales, aunque se requiere de investigaciones mas especificas como ser 

soportabilidad, condiciones para validar este manejo de los Bofedales.  

 En el caso del movimiento de rebaños en las comunidades se la realiza solo 

dentro de las mismas tanto en la época seca como la lluviosa segun la 

oferta forrajera en los CANAPAS, sin embargo la dinámica de pastoreo es 

diversificada, las familias trasladan los animales utilizando sus respectivas 

estrategias, decisiones y criterios de pastoreo, tiempo, espacio, ubicación 

de la vivienda, disponibilidad de mano de obra, estructura del rebaño. Pero 

cada familia cuenta con lugares de pastoreo ya marcados en los cuales va 

rotando durante todo el año. 

 Los calendarios de producción pecuaria, permiten conocer de manera 

puntual todas las actividades que las familias realizan durante el año en la 

comunidad; además muestran una estrecha relación entre el calendario 

productivo y calendario ceremonial religioso 

 El Análisis y síntesis del sistema comunal respecto a los insumos mas 

importantes de la zona Cordillera como son los CANAPAs se lo realizo a 

través de talleres comunales encuestas estructuradas a líderes comunarios, 

informantes claves y entrevistas a familias constituye una método  

participativo que permitió conocer de manera precisa características de las 

asociaciones vegetales  y de su manejo tradicional, consecuentemente  se 

observa que los CANAPAS están atravesando una situación difícil en 

cuanto a su estado de degradación, debido a la acción destructora del ser 

humano y en particular del pastoreo no controlado del ganado. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 La evaluación de las praderas naturales debe ser complementada con 

estudios en otras estaciones del año así como de otros estudios 

integrales de carácter edáfico y socioeconómico entre otros. 

 Las condiciones de escasa cobertura de las  praderas  obliga a definir 

estrategias de recuperación y conservación de las praderas naturales, 

empleando diferentes técnicas de recuperación como por ejemplo: 

zanjas de infiltración, canales de avenamiento, abonamientos, 

resiembras, transplantes y otras. 

 Deben realizarse estudios respeto a la carga animal, soportabilidad y 

estado de la pradera, efectos del pastoreo intensivo y producción 

forrajera. De tal manera de iniciar acciones pendientes a buscar 

estrategias para aumentar  la carga animal en las praderas, estas 

acciones pueden ser como por ejemplo: el manejo optimizado o control 

del pastoreo. 

 Las investigaciones que se refieran al desarrollo socioproductivo 

requieren que se  genere  impacto en la comunidad intervenida, para lo 

cual la formulación participativa y la implementación participativa del 

proyecto son fases  fundamentales e iníciales para el éxito de la 

investigación  
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ANEXO 1 

MAPAS PARLANTES  Y ZONAS FISIOGRÁFICAS 
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ANEXO 2 IDENTIFICACIÓN DE TEMA DE IDENTIFICACIÓN Productos valorados por cada 

uno de los grupos( ESTRATOS) Y PONDERACIÓN FINAL 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

 

Valorizacion  

Ponderacion Final*  

Grupo 1 

 

Grupo 2 

 

Grupo 3 

 

1 .- Mejorar la alimentación del 
ganado   35 30 31 32 

 

2.-  Selección y refrescamiento de 
sangre 30 33 28 30 

 

3 .- Mejorar la sanidad del ganado  21 26 25 24 

 

4 .- Fortalecimiento de la 
organización 14 11 16 14 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 CALIFICACIÓN DE ACUERDO A LA PALATABILIDAD DE PLANTAS DESABLES, 

INDESEABLES Y NO DESEABLES 
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Principales caracteristicas biologicas de plantas forrajeras según preferencia por 
especie animal en los CANAPAS Zona Cordillera 

Especies Nombre Comun 

 
Para especies animales Respuesta 

Ecologica Al 
pastoreo 

 
Alpaca Ovino Llama 

Alchemilla pinnata Sillu sillu M A A Deseable 

Bromus unioloides Cebadilla   comun A A A Deseable 

Calandrinia   acaulis Liriu liriu B M M Deseable 

Carex   sp Qoran  qopan A A A Deseable 

Deyeuxia     eminens Sora   sora B M M Deseable 

Deyeuxia   vicunarum Parwayo B M M Deseable 

Deyeuxia curvula Crespillo B M M Deseable 

Deyeuxia rigescens Callo  callo B M M Deseable 

Deyeuxia sp Qoran  qopan B M M Deseable 

Ephedra   americana Sanu  sanu M A A Deseable 

Festuca      dolichophylla Chilligua M M A Deseable 

Gentiana podocarpa Penca  penca B M M Deseable 

Geranium     sessiliflorum Wila  layo B M M Deseable 

Gnaphalium badium Algodonero B M M Deseable 

Hypochoeris  echegarayi Janco   toro B M M Deseable 

Hypochoeris meyeniana Chixchipa B M M Deseable 

Hypochoeris sp Siki M A A Deseable 

Hypochoeris taraxacoides Siki A A A Deseable 

Juncus sp Totorilla A A A Deseable 

Mimulus  glabratus Birro B M M Deseable 

Muhlenbergia    fastigiata Chiji negro A A A Deseable 

Oxycloe andina Kuli A A A Deseable 

Plantago tubulosa S/n A A A Deseable 

Poa sp S/n A A A Deseable 

Schepoplectus  totora Totora B M M Deseable 

Scirpus rigidus Totorilla M A A Deseable 

Stipa obtusa Huaylla B B M Deseable 

Trifolium amabile Layu layu A A A Deseable 

Werneria pygmaea S/n M A A Deseable 

Acaulimalva dryadifolia S/n B M M Poco Deseable 

Anuchapi Anuchapi B M M Poco Deseable 

Adesmia espinosissima Añahuaya B M M Poco Deseable 

Agrostis breviculmis Cebadilla de montaña B M M Poco Deseable 

Alchemilla diplophylla Libro   libro M A A Poco Deseable 

Azorella biloba S/n B M M Poco Deseable 

Azorella glabra Yareta B M M Poco Deseable 

Azorella sp S/n B B B Poco Deseable 

Baccharis      incarum Ñaka thola B B M Poco Deseable 

Belloa schultzii T”asa janko janko B M M Poco Deseable 

Bidens andicola Muni muni B M M Poco Deseable 

Caltha  sagitatta Lanza o kharua B B B Poco Deseable 
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Capsella bursa pastoris Wulsa    wulsa B M M Poco Deseable 

Castilleja  pumila Kantutilla B M M Poco Deseable 

Chenopodium tediolare Ajara B M M Poco Deseable 

Cortaderia atacamensis Sehuenca B M M Poco Deseable 

Distichia filamentosa Puru  o  tisña A A A Poco Deseable 

Distichia muscoides Puru sp. O   kunkuna B B M Poco Deseable 

Distichlis      humilis Chiji blanco M A A Poco Deseable 

Eleocharis      
albibracteata 

Kemallo 
A A A Poco Deseable 

Elodea potamagetum Chango B M M Poco Deseable 

Erigeron rosulatus S/n B M M Poco Deseable 

Erodium    cicutarium Alfilerillo M A A Poco Deseable 

Festuca   orthophylla Iru   ichu M M A Poco Deseable 

Hidrocotyle   bonaerensis Sombrerito de agua B M M Poco Deseable 

Hordeum      muticum Cola de raton B M M Poco Deseable 

Isoetes   lechleri Sasari B M M Poco Deseable 

Lucilia   kunthiana Qochi wira wira A A A Poco Deseable 

Mulinum spinosum Chapi  chixi o yaretilla B M M Poco Deseable 

Nothoscordum    andicola Pampa  siwulla B M M Poco Deseable 

Oreomyrrhis andicola S/n B M M Poco Deseable 

Parastrephya    
lepidophylla 

Supu thola 
B M M Poco Deseable 

Pynophyllum sp Goma B B M Poco Deseable 

Ranunculus sp S/n M A A Poco Deseable 

Senecio rufesceas Senecio B M M Poco Deseable 

Stipa  ichu Ichu B M M Poco Deseable 

Stipa mucronota Sicuya B M A Poco Deseable 

Suaeda foliosa Kauchi B M M Poco Deseable 

Tarasa tenella Kura  kura M A A Poco Deseable 

Taraxacum      officinale Diente de león B M M Poco Deseable 

Urocarpidium shepardae S/n B M M Poco Deseable 

Aciachne   pulvinata Pacu  pacu B B M Indeseable 

Astragalus     sp Violetilla B M M Indeseable 

Astragalus garbancilo Garbancillo B M B Indeseable 

Astragalus peruvianus Violeta B M M Indeseable 

Azorella diapensiodes Tasa   yareta B M M Indeseable 

Baccharis juncea Kempara B B M Indeseable 

Cajophora horrida Ithapallu B M M Indeseable 

Cardionema ramosissima 
Chapi   llapa (llapa 
macho)                                B M M Indeseable 

Junellia minima Qhota chiji B B B Indeseable 

Lepidium    sp Anukara M A A Indeseable 

Oenothera  punnae Oñuku B M M Indeseable 

Opuntia    sp Lluqu  lluqu B M M Indeseable 

Senecio     pampae Chillka B B B Indeseable 

Tagetes  multiflora Chixchipa B M M Indeseable 

Tetraglochin cristatum Kailla B B M Indeseable 

 
A = alta (1)  M = Media (2)    B = Baja (3) 
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ANEXO 3  

Composición por comunidad vegetal para valor forrajero y  no vegetación 

Caracteristicas 
Asociaciones  

I II - A II - B III IV V-A VI VII VIII V-B 

Especies deseables 
 

28,1 25,8 44,5 17 30 55,5 55 35,5 44,5 52,5 

Especies poco 
deseables 
 

19 2 3,2 5,88 3,2 9 4 4 3,2 9 

Especies indeseables 
 

0,8 0,5 0,2 0,32 0,8 0,5 0,5 4,1 0,2 0,5 

Sub Total cobertura 
 

51,5 32,2 52,9 46,2 40 65 62,9 45,5 52,9 62 

Sub Total no vegetal 
 

48,5 67,8 47,1 53,8 60 35 37,1 54,5 47,1 38 

Piedra 
 

12,7 8,8 15,3 8,5 9 2 4,3 13,2 15,3 5 

Suelo Descubierto 
 

15,8 50 18,9 36,8 7 31 26 15,5 18,9 31 

Materia organica 
 

20 9 12,9 8,5 44 2 6,8 25,8 12,9 2 

Musgo o liquen 
 

3,6 3,9 5 23 6 0 3,4 1,9 5 0 

TOTALES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ANEXO 4 

 

 

ANEXO 5   
INDICES DE SIMILITUD Y CORRELACION  

Asociaciones Vegetales Identificados con sus especies codificadas 
 

  
N° de 

asociación 
 

1ra especie 2da especie 3ra especie 

1 Stich deri hipos 

2 decu fedo feor 

3 Stich desp devi 

4 fedo acpu assp 

5 decu fedo gaba 

6 sari devi friam 

7 desp Stich acpu 

8 devi fedo gaba 

 
 

Indice de Similitud entre tipos de praderas nativas 
 

 
Tipos De Praderas 

 
Stipa Deyeux Scirig Fedo 

Stipa -  20 35 23 

Deyeux  -  -  27 38 

Scirig -   -  - 45 

Fedo 34  -  -  - 

 
 

Correlaciones entre especies representativas de los tipos de praderas 
 Nativas  son índice de Similitud 

      
Tipos De Praderas 

 
Stipa Deyeux Scirig Fedo 
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Stipa - -0,18 -0,02 -0,02 

Deyeux - - 0,15 0,66 

Scirig - - - 0,12 

Fedo -0,22 - 0,27 - 

 
 

 
 
ANEXO 6  

 

Calculo de la capacidad de carga por unidad animal en asociacines vegetales de la zona 
cordillera del Municiopio de Batallas Provincia lo Andes del  Departamento de La Paz 
 
 

        

COMUNIDADES VEGETALES 
"A" Fitomasa 

kg MS/Ha 
"B"Utilizaciòn 

(%) 
"C" Forraje 

Disponible (%) 

"D" 
Requerimiento 
de Consumo                 

(Kg Ms/UA/Dia)                     
Llama/oveja 

"E" Dias de 
pastoreo 
calculado          

( Dias) 

"F" Periodo de 
Pastoreo (Dias) 

"G" Capacidad 
de carga 

(UA/Ha)llama 
/oveja 

Comunidades 

Stipa ichu – Deyeuxia 

rigescens –Hipochoeris sp 

280,2 25 70,05 6,25 11,21 120 0,093 

Kellhuani 

Deyeuxia curvula- Festuca 

dolichophilla-Festuca 
ortophilla 

310,2 27 83,754 6,25 13,40 120 0,112 

Kellhuani 

Deyeuxia curvula- Festuca 
dolichophilla-Festuca 
ortophilla 410 25 102,5 6,25 16,40 120 0,137 

Alto Peñas 

Stipa ichu – Deyeuxia sp – 

Deyeuxia vicunarum 
320,6 25 80,15 6,25 12,82 120 0,107 

Frontera Alto 
cruz Pampa 

Festuca dolichophilla- 
Aciachne pulvinata-

Astragalus sp 310 30 93 6,25 14,88 120 0,124 

Alto Cruz 

Pampa 

Deyeuxia curvula – Festuca 

dolichophilla – Ganaphalium 
badium 

1133,3 25 283,325 6,25 45,33 120 0,378 

Purapurani 

Scirpus rigidus- Deyeuxia 
vicunarum-Trifolium amabile 

560,7 25 140,175 6,25 22,43 120 0,187 

Alto Peñas 

Deyeuxia sp- Stipa ichu- 
Aciachne pulvinata 

146,6 25 36,65 6,25 5,86 120 0,049 

Jaillihuaya 
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Deyeuxia vicunarum-Junellia 

minima- Scirpus rigidus 
395,3 28 110,684 6,25 17,71 120 0,148 

Cerca a 

Laguna 

Deyeuxia curvula – Festuca 

dolichophilla – Ganaphalium 
badium 

650,6 25 162,65 6,25 26,02 120 0,217 

Suriquiña 

Bofedal  1147,5 35 401,625 6,25 64,26 120 0,536 

  

 
A      Fitomasa total determinada en las asociaciones vegetales estudiadas 

B      Utilización: Porcentaje de fitomasa utilizable 

C      Forraje disponible asumiendo porcentaje de utilización 

D      Requerimientos de consumo promedio por unidad animal de forraje por día determinada de 2,5% de un peso vivo  igual a 250 Kg 

(De Leeuw y Tothill 1993)a 70 kg 

E      Dias de pastoreo para el total de forraje disponible (3/4) 

F      Periodo de pastoreo (180 dias) 

G     Capacidad de carga expresada en Unidades  Animal 
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ANEXO 7  
 

Factores de conversion a unidades animal y equivalencias para estimar la capacidad de 
carga de las asociaciones vegetales de la zona  cordillera,  

Provincia los Andes  depto. La paz 

 

 
Especie Animal 

Peso Vivo 
(Kg.) 

P.M.(Kg) 
U.Ovino 
Criollo 

Unidad 
Alpaca 

Unidad 
Llama 

Unidad 
Animal 

Ovino criollo 16 8 1 0,47 0,33 0,13 

Alpaca 44 17,1 2,13 1 0,71 0,27 

Llama 70 24,2 3,01 1,41 1 0,39 

Unidad Animal 250 63 7,63 3,69 2,55 1 

 
1/Peso metabolico: peso vivo elevado al exponente 0,75(Alzérreca 1992) 
2/ Unidad animal equivalente a 250 Kg. De peso vivo 

 
 
ANEXO 8 Número de familias cantón 

 

 
Canton 

 
Comunidad Familias Hombres Mujeres Miembros 

TURQUIA 
SURIQUIÑA 220 120 100 4 

ALTO PEÑAS 91 40 51 6,3 

 
KERANI 

 
JAILLIHUAYA 53 28 25 4,2 

CHACHACOMANI 

CHACHACOMANI 195 105 90 2 

PURAPURANI 59 30 29 4,8 

QUELLHUANI 30 20 10 4,8 

ALTO CRUZ 
PAMPA 

32 17 15 4,6 

Total 
 

680 360 320 30.7 
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ANEXO 9 

FORMULARIO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
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FORMULARIO 1 
HERBARIO DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS 

 
NOMBRE DE LOS COMUNARIOS QUE COLABORARON EN LA IDENTIFICACION: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...................... 
NOMBRE DE RECOLECTOR: 
……………………………………………………………………………………………………….…..............
....... 

 
1. NOMBRE COMUN:……………………………………………N° DE 

MESTRA:……………………………. 

2. NOMBRE ESPECIFICO: 

……………………………………………….FAMILIA:……………..……………. 

3. HABITAT:…………………………………………………………………………………….……………

……. 

4. ESTADO FENOLOGICO: ………………………………………ALTITUD:…………………….……………. 

5. RESPUESTA ECOLOGICA AL PASTOREO: 

Deseable: …………………………………………………………………………………………….… 

Poco deseable: ……………………………………………………………………………………………….… 

Indeseable: …………………………………………………………………………………………………….… 

6. CONSUMO: ………………………………………………………………………………………………….… 

MUY CONSUMIDA: ………………………………………………………………………………………….… 

MEDIANAMENTE CONSUMIDA: ………………………………………………………………………….… 

POCO CONSUMIDA: ……………………………………………………………………………………….… 

TOXICA: ……………………………………………………………………..……………………………….… 

7. LUGAR: ………………………………………………………….……FECHA:…………… …………….…… 

8. NOMBRE DEL RECOLECTOR: ……………………………………………………………………….……… 

9. IDENTIFICADO POR: …………………………………………………………………………………….…… 

10. COMENTARIOS: ………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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FORMULARIO 2 
N° DE MUESTRA (CODIGO):………………………….. 

FORMULARIO DE TRANSECCION AL PAGO 
PROVINCIA:…………………………COMUNIDAD:………………………PROPIETARIO:……………

……… TIPO DE VEGETACION:…………………………………….ZONA 

ECOLOGICA:………………………………  

UBICACIÓN DEL TRANSECTO………………………..…………  

SECTOR:………………ALTURA:…………FECHA:……………….RESPONSABLE:……………..……

……… 

ESPECIES T-1 T-2 T-3 TOTAL PROMEDIO % 

DESEABLES 

Mofa 

Fedo  

Lapi  

Cavi  

Stspp 

Dihu  

 

33 

6 

1 

2 

11 

4 

 

32 

 

1 

 

10 

10 

 

37 

2 

1 

3 

6 

11 

 

102 

8 

3 

5 

27 

25 

 

34 

2.7 

1 

1.7 

9 

8.3 

 

50 

4 

1.5 

2.5 

13.2 

12.2 

POCO DESEABLES 

Stic  

Feor  

Nosp  

Lusp  

Pale  

Rosi  

Tecr 

 

2 

P 

 

 

P 

 

4 

 

4 

 

2 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

5 

2 

 

7 

 

3 

3 

 

5 

7 

 

2.3 

 

1 

1 

 

1.7 

2.3 

 

4 

 

1.5 

1.5 

 

2.5 

3.4 

INDESEABLES 

Jumi  

 

 

2 

 

2 

 

 

5 

 

 

9 

 

3 

 

4.4 

SIN VALOR 

S. Descubierto  

N. Orgánico 

Piedra 

 

25 

10 

 

 

27 

7 

2 

 

21 

4 

 

 

73 

21 

2 

 

24.3 

7 

0.7 

 

TOTALES GENERALES 

 

100 100 100 300 99.9  

 

 



 
 
 

113 
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ANEXO 10 

ENCUESTA 
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