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RESUMEN 

 

La presente investigacion trabajó básicamente en la  interpretación de imágenes satelitales  
del sensor Landsat 5TM (Mapeador Temático) de las cuales se extrajeron cuatro Imágenes 
multiespectrales de diferentes años para cuatro regiones del Altiplano Norte del 
departamento de La Paz. Las localidades fueron, Ulla Ulla, Ancoraimes, Peñas y Tuni 
Condoriri. 
 
De estas cuatro regiones se tomaron en cuenta cuatro bofedales en base a su importancia 
socioeconómica y por ser una reserva natural y refugio de animales nativos propios de cada 
zona. Basándonos en la delimitacion de la superficie actual del bofedal por medio de la toma 
de puntos de control en campo con el GPS, que luego fueron georefenciados con los 
paquetes SIG, para así identificar el bofedal tanto en campo como en la imagen satelital y 
obtener la superficie actual del bofedal. 
 
Se procedió al calculo y análisis de la cobertura vegetal de cada zona  utilizando para este 
cometido los índices NDVI y LAI que son indicadores del estado de la cobertura vegetal, 
estos fueron calculados con las herramientas SIG,  llegandose a la conclusión de que las 
áreas ocupadas con cobertura vegetal sana y vigorosa en los bofedales ha tenido un 
comportamiento inusual, para el año de 1997 que fue un año marcado por el efecto niño, en 
el cual los bofedales redujeron su cobertura.  
 
El cambio climático a nivel mundial muestra reportes alarmantes acerca de la temperatura 
media global,  los años de 1997 y 1998 son los años más calientes de los últimos 144 años  
esto afecto a la mayor parte de los ecosistemas en todo el mundo y por ende también a 
nuestros bofedales. 
 
En ese sentido se realizo el análisis multitemporal para los cuatro bofedales tomando en 
cuenta  los años 1985, 1986, 1997 y 2009. Llegándose a constatar que el bofedal Ucha Ucha 
redujo en tamaño para el año de 1997 pero hacia el año 2009 su recuperación era casi total 
llegándose a una cobertura vigorosa y sana con un total del 95%. El bofedal de la localidad 
de San Calixto-Suriquiña también presento este mismo comportamiento. Con una réduccion 
en su área para el año de fenomeno climático niño. Y hacia el año 2009 tuvo una tendencia a 
recuperarse. 
 
El Bofedal Chojñapata tuvo una cobertura baja el año  1985  y aumento su cobertura el año 
1997 debido talvez a que este bofedal es el más pequeño y se encuentra rodeado de una 
fisiografia montañosa, manteniendo una tedencia lineal en su cobertura los años posteriores. 
 
Finalmente el bofedal Tuni pampa mantiene una tendencia a subir de cobertura vegetal, 
debido al deshielo que alimentan a la represa de agua que se encuentran en cercanías del 
bofedal y lo mantiene con humedad constante durante todo el año.  
 
      
 
 
Palabras clave: Bofedal, Análisis  Multitemporal, Índices  de vegetación NDVI, LAI, cambio 
climático, superficie. 

 
 



 
 

SUMMARY  

 
 
The present research worked on her basically Image satelitales interpretation  Of the sensor 
Landsat 5TM (Thematic Mapeador) of which four multispectral Images extracted one from 
different  years stops four the department's of La Paz North Highland regions. The locations 
were; Ulla Ulla; Ancoraimes, Peñas and Condoriri Tuni. 
 

 
Of these four regions they took in bill four bojedales in base to his socioeconomic importance 
and by being a nature reserve and refuge of own animal natives of each zone. Basing on the 
delimitation of the current smooth surface of the bojedal by means of the socket of 
checkpoints in countryside with the GPS, that were georefenciados then with the SIG 
packages, to so identify the bojedal so in countryside I eat at the image satelital and obtain 
the current smooth surface of the bofedal. 
 

One proceeded that I calculate and analysis of the vegetal coverage of each zone   Using for 
this task the NDVI indices and LAI that are coverage state prompts vegetal, these were 
calculated with the tools SIG   Arriving at the conclusion of that them occupied areas with 
healthy vegetal coverage and vigorous in them bojedales has had one unusual behavior for 
year of 1997 that it was a marked year by the young effect in which the bojedales reduced his 
coverage. 
 

The climatic change to worldwide level shows alarming reports about global half temperature   
Years of 1997 and 1998 are hottest years of the last ones 144 years This  affect most of the 
ecosystems also to our bofedales worldwide and hence. 
 

In that sense I am realized the multitemporal analysis for the four bojedales taking in bill   
Years 1985, 1986, 1997 and 2009. Arriving to prove that the bofedal Ucha Ucha reduced in 
size for year of 1997 but about year 2009 his recovery was almost total arriving at a vigorous 
and healthy coverage with a total of the 95%. The bofedal of Suriquiña San Calixto location 
also I present east same behavior. With a reduction in his area he stops year of young 
climatic phenomenon. And about year 2009 he had a trend towards recovering. 
 

The Bofedal Chojñapata was a coverage short year   1985   And I increase his coverage 
1997 due year talvez to that this bojedal is the smallest and he is surrounded with a 
mountainous fisiográfica, keeping a linear trend in his coverage posterior years. 
 
 
Finally that bofedal Tuni pampa keeps a trend towards lifting from vegetal coverage, because 
of the thaw that feed her he dams of water that find one in the bojedal outskirts and he keeps 
it with constant humidity all the year round. 
      
 
 
 
 
Keywords: Bofedal, Analysis   Multitemporal, Indices   of LAI NDVI, vegetation, climatic 
change, smooth surface. 



 
 

1. INTRODUCCION.- 

 

En el ámbito mundial, las técnicas de teledetección han sido utilizadas en la 

identificación de cambios en la cobertura vegetal y el uso de la tierra esta valiosa 

tecnología sirve para el monitoreo de fenómenos naturales u otras modificaciones 

que experimenta una región, como consecuencia de la intervención del hombre o los 

cambios naturales. (Muchone et al, 1992) citado por Salvatierra, C.1996. 

 

La descripción acerca de las coberturas vegetales del suelo, su superficie, el 

comportamiento hidrológico, la dependencia de la vida animal y las plantas, en 

determinadas áreas de interés, brindan información básica para la planificación, 

ordenación y gestión del uso de estos recursos.   

 

Una herramienta fundamental para la elaboración de este tipo de estudios, son las 

imágenes satelitales, brindando mayor cantidad de datos en base a observaciones 

satélites de alta precisión, imágenes que al ser procesadas nos brindan una 

información de fácil entendimiento, igual o mejor que un levantamiento terrestre. 

 

La presente investigación trata especialmente de la identificación y análisis de cuatro 

áreas (bofedales) del Altiplano Norte del departamento de La Paz, su cambio a 

través del tiempo, la influencia del cambio climático y el hombre, la interpretación 

computarizada de imágenes provenientes de sensores remotos, el estudio de la 

variación temporal del área ocupada con vegetación y suelo desnudo. 

 

Ya que en los últimos años se han incrementado los estudios e investigaciones 

relacionados a humedales alrededor del mundo entero; sus funciones y valores están 

siendo reconocidos, mucho más ahora debido a su alarmante y rápida disminución y 

casi desaparición. En éste punto cabe resaltar que de los humedales de altura 

bolivianos (bofedales) se dispone de muy poca información, por lo que se hace 

necesario incrementar el conocimiento acerca de su ecología, manejo, hidrología, 



 
 

bioquímica, fauna y flora, cuantificación de su valor social y económico, además de la 

normalización de aspectos de tipo político y legal.   

 

La importancia de este proyecto de investigación radica en conseguir información 

base que pueda ser de utilidad para la toma de decisiones y la implementación de 

medidas de manejo y protección de los bofedales, asegurando al mismo tiempo la 

sobrevivencia de las comunidades ancestrales presentes en dichas áreas y que 

dependen de estos recursos para su subsistencia. 

 

Además, por tratarse de un estudio que contempla ecosistemas poco estudiados, no 

solo servirá como instrumento para futuras investigaciones sino también, para 

informar, motivar y crear conciencia acerca de estos valiosos recursos con los que 

aún cuenta la zona andina de nuestro país. 

 

En los últimos años, se ha venido observando que algunos bofedales han entrado en 

un proceso de deterioro y hasta casi desaparición, dichos cambios son claramente 

analizados e identificados en las imágenes satelitales estudiadas. 

 

El resultado final de la investigación fue la elaboración de mapas digitales donde se 

considero la divergencia multitemporal durante las dos últimas décadas, el análisis y 

la discusión de los índices de vegetación NDVI y LAI utilizando un conjunto de 

paquetes informáticos.  

 

En ese sentido se trabajo juntamente con el proyecto: Evaluación de la influencia del 

retroceso de glaciales y otros impactos del cambio global sobre la dinámica de los 

humedales de altura (Estudio del Altiplano Norte de La Paz) BOFEDALES 

dependiente del PNCC (Programa Nacional del Cambio Climático) en coordinación 

con el instituto de investigaciones agropecuarias IIAREN dependiente de la Facultad 

de Agronomía de la UMSA, quienes brindaron asesoramiento y control acerca de 

este estudio. 

 



 
 

2. OBJETIVOS.-  

 

2.1. Objetivo General 

 

Identificar y analizar cuatro bofedales del Altiplano Norte en el departamento de La 

Paz y sus cambios en el tiempo. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar, cuantificar y analizar cuatro  bofedales, en las comunidades de 

(Ulla Ulla, Ancoraimes, Peñas y Tuni Condoriri) del departamento de La Paz. 

 

 Calcular y analizar los índices de vegetación NDVI y LAI que son índices de 

masa foliar, mediante el uso de herramientas S.I.G. y Teledección. 

 

 Detectar los cambios en cuanto a superficie, (análisis multitemporal). 

Ocurridos en los bofedales desde los años 80 hasta la fecha, utilizando 

técnicas de teledetección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA.-  

 

3.1. Identificación de bofedales 

 

Según Bautista (2002), manifiesta que hay tres parámetros básicos que ayudan a 

identificar un humedal: el suelo, la hidrología y la vegetación. El suelo se compone 

primordialmente de sedimentos anaeróbicos y dependen del nivel de inundación y 

saturación del agua. La hidrología es esencial y varía en tiempo y en espacio, 

dependiendo de la precipitación proximidad a fuentes de agua. La vegetación es 

quizás el indicador más utilizado, para caracterizar un humedal.  

 

Recientemente se ha incrementado el uso de imágenes satelitales para realizar 

estudios ambientales, ya que éstas proporcionan mayores ventajas que las 

fotografías aéreas, se dispone de una mejor resolución para mejorar la interpretación 

y por lo tanto, mayor área de cobertura. (Bautista, 2002). 

 

En ciertas regiones, encima de la línea usual de árboles, en laderas, cañones 

inaccesibles o en terrenos escarpados y rocosos sobre los 3.800 m. de altitud, 

existen manchones pequeños y dispersos de bosques (Queñoales, Polylepis). 

También a esa altura se pueden observar bofedales, A pesar de su pequeña 

extensión, cumplen una importante función biológica (Fjeldsá y Kessler, 2004). 

 

Por su parte Jensen et.al, (1986), mostraron que Landsat MSS era útil para 

cartografiar localidades y áreas de humedales y que estaba bien preparada para la 

valoración regional de humedales continentales.  

 

Según Alegría (1994), exterioriza que debido a que los límites de los acuíferos 

alimentadores de vegas y bofedales son altamente dinámicos y tienen una gran 

variabilidad a lo largo del tiempo, se requiere de una actualización periódica a fin de 

revisar las áreas delimitadas, sobre la base de antecedentes fundados determinados 

en terreno. 



 
 

3.1.1. El transecto 

 

El transecto es una banda de muestreo diseñada y dimensionada en función de cada 

masa, sobre la que se procede a la toma de los datos que se han definido 

previamente. Al igual que otros métodos de inventario se basa en el análisis en 

detalle de una determinada superficie, considerada representativa de una zona más 

amplia, a la que se extrapolan los datos. Es posible encontrar una amplia gama del 

diseño de transectos así como de su utilización en estudios del medio natural como 

método de toma de datos de campo. (Garitacelaya, 2003). 

 

3.2. Nociones de bofedal 

 

Según el CIPCA (1998), define a bofedal como un tipo de pradera nativa limitado a 

suelos húmedos, que generalmente están ubicados en vertientes y bordes de 

riachuelos. Flórez, A. (1991). Señala que, bofedal es un ecosistema donde se 

desarrollan especies vegetales, animales y otros en altas condiciones de humedad. 

 

Asimismo Flores, M (2004), indica que los bofedales u oqhonales; son pequeños 

asociaciones de especies vegetales localizadas en zonas altas, que tienen buen 

suministro de agua durante todo el año, cuyo origen en su mayoría es natural y 

algunos con riego artificial. 

 

Los bofedales son praderas permanentemente húmedas suelos hidromorfos, poco 

drenados con pastos y hierbas suculentas y de potencial productivo elevado. Su 

composición botánica varía según la altitud, cantidad, calidad y persistencia del agua. 

(Alzerreca, 1986). 

 

Un bofedal es un humedal de altura, ecosistema presente en zonas agroecológicas 

de puna seca. Es decir de alturas mayores a los 4000 msnm “Es considerado una 

pradera nativa poco extensa con humedad y agua permanente, vegetación siempre 

verde y de elevado potencial productivo”  (Alzérreca, 2001). 



 
 

Los bofedales son praderas naturales hidromórficos, de alto potencial forrajero 

durante todo el año, por ello estos representan ecosistemas apropiados para el 

refugio y mantenimiento genético de las poblaciones de camélidos. 

 

También la Autoridad Autónoma del Sistema Hídrico del T.D.P.S (2001), indica que 

los bofedales se encuentran compuestos de comunidades vegetales semihidrofíticas 

de excelente volumen y calidad a pesar de que el agua se encuentra presente, la 

altura y duración de inundación varía considerablemente de bofedal a bofedal y de 

año en año. También se observan fluctuaciones del nivel de agua dentro de un 

mismo bofedal, lo cual se debe a cambios de época seca a época húmeda. 

 

3.2.1. Importancia de los bofedales  

 

La importancia de este ecosistema radica en que posee vegetación durante todo el 

año por lo cual, los bofedales son muy aprovechados por las comunidades 

campesinas de la zona ya que se constituyen en la base de la ganadería de 

camélidos sudamericanos como las alpacas, vicuñas y llamas  (Autoridad Autónoma 

del Sistema Hídrico del T.D.P.S. 2001). 

 

En los bofedales se desarrolla una diversidad de especies vegetales y animales que 

hacen posible el sostenimiento de la vida humana en estos parajes y que de no 

existir, sería probable que muchos de los ciclos de vida que se dan en ellos, serían 

reemplazados por la soledad de inmensas extensiones de tierra, improductivas y 

despobladas. (Medio ambiente en defensa de los bofedales, 1995). 

3.2.2. Tipos de bofedales 

 

Según ALT (1993), se menciona a 3 tipos de bofedales: 

Con agua permanente, altamente productivo, de rápida recuperación, 

Temporal (que se secan temporalmente), 

Halófito, con agua salada temporal. 

 



 
 

3.2.3. Características de los bofedales  

 

Según ALT (1993), hace referencia que los bofedales, son ecosistemas que se 

caracterizan por presentar un micro relieve fuertemente ondulado con una red 

intrincada de canales o cursos de agua normalmente permanentes y de baja 

salinidad. Este micro relieve está directamente relacionado con la dominancia de 

especies herbáceas en cojines compactos. Entre las especies dominantes se tiene: 

Distichia muscoides, Patosia cfr. clandestina, Scirpus atacamensis, Oxychloe.   

 

También Salazar (2001), enseña que se forman generalmente sobre los 4.000 msnm 

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

generalmente profundos que presentan niveles de agua subterránea altos y 

escurrimientos superficiales permanentes, y restringidos a lugares donde exista agua 

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

concentración de sales que en aguas estancadas. También se emplazan en laderas 

de montañas o conos volcánicos donde existen vertientes o ríos superficiales o sub 

superficiales. 

 

Indistintamente Alzerreca et.al, (2001), indican que la composición botánica varía de 

bofedal a bofedal en función a la cantidad presente de agua, época, contenido de 

sales tanto en el suelo como en el agua, altitud, pastoreo y manejo del bofedal. 

  

3.2.4. Fauna y flora  

 

Según Van Damme (2002), menciona que en esta zona, el número de especies 

animales es restringido por falta de alimento y por las duras condiciones de vida, los 

animales muestran adaptaciones a las condiciones peculiares de la zona,  

 

Por su parte Flores (1990), revela que “La composición botánica en general de los 

bofedales consta de 59.5% de especies herbáceas o forbias, 12.3% de graminoides 

o juncáceas, 16.4% de gramíneas y 11.7% de otras especies misceláneas”. 



 
 

Por otro lado Navarro (2002), menciona las siguientes especies presentes en los 

bofedales: Calamagrostio jamesonii, Distichietum muscoidis, Arenaria rivularis, 

Scirpus deserticola, Puccinellio frigidae y Oxycloetum andinae. Villaroel (1997), 

menciona otras especies adicionales a las de Navarro, 2002 como: Werneria 

apiculata, Lachemilla pinnata, Lachemilla diplophylla y Eleocharis albibracteata.  

 

3.3. Sistema de Información Geográfica y Teledetección. 

 

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

 

Según Escobar (1994), alude que un Sistema de Información Geográfica (SIG), es un 

modelo informatizado del mundo real, descrito en un sistema de referencia 

cartográfico, creado y manejado mediante herramienta computacional y establecida 

para satisfacer determinados objetivos y necesidades de información del territorio, 

capaz de responder un conjunto de preguntas especificas, que a la vez pueden ser 

dinámicas.  

 

La base de un Sistema de Información Geográfica es una serie de mapas digitales 

representando diversas variables, o bien mapas que representan diversos objetos a 

los que corresponden varias entradas en una base de datos. Esta estructura permite 

combinar, en un mismo sistema, información con orígenes y formatos muy diversos 

lo que permite incrementar el grado de conocimiento. 

 

3.3.2. Teledetección. 

 

En la actualidad podemos definir la teledección, como “la ciencia y el arte de obtener 

información acerca de la superficie de la tierra sin entrar en contacto con ella .Esto se 

realiza detectando y grabando la energía emitida o reflejada y procesando, 

analizando y aplicando esa información”. (Chuvieco, 1999). 

 



 
 

En el ámbito mundial, las técnicas de teledetección han sido utilizadas en la 

identificación de cambios en la cobertura y el uso de la tierra; esta valiosa tecnología 

sirve para el monitoreo de fenómenos naturales u otras modificaciones que 

experimenta una región, como consecuencia de la intervención del hombre. 

(Chuvieco y Lambin, 1996). 

 

El proceso de teledetección involucra una interacción entre la radiación incidente y 

los objetos de interés. Un ejemplo de este proceso, con el uso de sistemas de 

captura de imágenes puede verse en la figura N°1. Nótese, sin embargo, que la 

teledetección también involucra la percepción de energía emitida y el uso de 

sensores que no producen imágenes. Los componentes de la figura son: A. Fuente 

de energía e iluminación, B. Radiación y la atmosfera, C. Interacción con el objeto, D. 

Detección de energía por el sensor E. Transmisión recepción y procesamiento, F. 

Interpretación y análisis G. Aplicación. 

 

Fig. N° 1 Elementos de Teledección 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente en línea: www.landsat.usgs. 

 

3.3.2.1. Espectro electromagnético. 

 

Dependiendo de la sensibilidad para la que han sido concebidos, los sensores miden 

la reflectancia de la energía en las partes visible del espectro electromagnético del 

infrarrojo cercano, medio y térmico, y de microondas radáricas. La mayoría de los 

satélites de teledetección miden la energía en longitudes de ondas del espectro muy 



 
 

específicas y bien definidas. Es en este punto donde la comprensión del concepto de 

imagen espectral es decisiva para poder apreciar todo el valor de las imágenes 

digitales de satélite y entender cómo se diferencian entre sí los diferentes tipos de 

imágenes.  

 

Las imágenes digitales muestran algo más que simples informaciones espaciales. 

Las medidas de reflectancia revelan el contenido mineral de las rocas, la humedad 

del suelo, la salud de la vegetación, la composición física de los edificios y miles de 

otros detalles invisibles al ojo humano. Es lo que se denomina contenido espectral de 

la imagen de satélite.  

Fig. N° 2  El espectro electromagnético 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente en línea: www.landsat.usgs. 

 

3.4. Imágenes satelitales (Landsat 5-TM) 

 

Las imágenes Landsat se caracterizan por la variedad de bandas que las componen. 

Estas imágenes se separan en 2 tipos: Landsat 7 (sensor ETM+) y Landsat 5 (sensor 

TM); ambas poseen 7 bandas multiespectrales que van desde el visible hasta el 

infrarrojo medio, con una resolución de 30 metros, en la mayoría de ellas.  

 

Las principales aplicaciones de estas imágenes se centran en la identificación y 

clasificación de las distintas cubiertas que existen en la superficie terrestre, 

determinación de humedad del suelo, clasificación de la vegetación, mapas 

hidrotermales y estudios multitemporales. 



 
 

Las imágenes utilizadas en este estudio corresponden al sensor TM del satélite 

Landsat 5, las imágenes generadas por este satélite, son producidas especialmente 

para la generación de cartografía temática. Las imágenes Landsat 5 TM crudas o 

derivadas del proceso de fusión cubren cada imagen 180 x 175 Km². (escena 

completa). 

Cuadro N° 1 Principales aplicaciones de las bandas Landsat 

BANDAS LONGITUD DE ONDA μm APLICACIONES 

1 0,45-0,52(azul) 
Mapeo de aguas costeras, Diferenciación entre suelo y 
vegetación, Diferenciación entre vegetación conífera y 
decidua 

2 0,52-0,60(verde) Mapeo de vegetación y Calidad de agua 

3 0,63-0,90(rojo) 
Absorción de la clorofila, diferenciación de especies 
vegetales, áreas urbanas, uso del suelo, agricultura calidad 
de agua 

4 0,76-0,90 (infrarrojo cercano) 
Delineamiento de cuerpos de agua, Mapeo geomorfológico, 
Mapeo geológico, Áreas de incendios, Áreas húmedas, 
Agricultura y  vegetación 

5 1,55-1,75 (infrarrojo medio) Uso del suelo, Medidas de humedad de la vegetación, 
Diferenciación entre nubes y nieve, Agricultura y vegetación 

6 10,40-12,50 (infrarrojo termal) 
Mapeo de stress térmico en plantas, Corrientes marinas, 
Propiedades termales del suelo otros mapeos térmicos u 
otros 

7 2,08-2,35 (infrarrojo médio) 
Identificación de minerales y mapeo hidrotermal 

8 0.52 – 0.90 μm (Pancromático) 
Canal pancromático, resolución 15mts Catastro rural, 
infraestructuras Ubicación de centros poblados, hidrología, 
vías. 

 

3.4.1. Imágenes en línea Google Earth (GE) 

 

Este programa permite viajar por todo el mundo sobre un mosaico de imágenes 

satelitales recientes (3 años o menos) Muestra la altitud de cada píxel según el 

modelo digital de elevación del transbordador espacial y permite representar el 

relieve en tres dimensiones con perspectivas variables („tilt‟) entre una vista vertical, 

un sobrevuelo bajo o una caminata por un valle. También se puede variar la 

orientación del N, agregar una cuadrícula de coordenadas, cambiar las unidades de 

medida (km o millas; m o pies; grados, minutos y segundos o grados y decimales, 

etc.) y superponer algunas coberturas globales de límites nacionales / estatales, 

ciudades, caminos y otros en el caso de Bolivia. (www.earth.google.com ). 

http://www.earth.google.com/


 
 

3.5. Sistema de posicionamiento global (G.P.S.) 

 

El GPS especialmente útil en labores de topografía y cartografía, cuando se trata de 

medir grandes superficies de perímetro o forma irregular (bosques, parcelas, masas 

forestales, etc). Tomando varios puntos de referencia a lo largo del perímetro de la 

superficie a medir, es posible luego trasladar estos puntos a un ordenador y con un 

programa adecuado, determinar dicha superficie, con un tiempo de trabajo mínimo y 

por supuesto en diferentes sistemas de coordenadas y unidades de medida grados, 

minutos y segundos, UTM, millas, Km, millas náuticas.etc. (www.garmin.es). 

 

Tanto los datos de campo georeferenciados (sitios de colecta de especies, parcelas 

de estudio, etc.) como los del contexto ambiental (imágenes satelitales, cobertura de 

vegetación, altitud, inundación.) pueden ser superpuestos y analizados en un SIG 

para entender mejor sus relaciones espaciales. (www.earth.google.com; 

www.gpstm.com). 

 

3.6. Hardware y Software. 

 

Hardware son los dispositivos físicos y tangibles que forman una computadora como 

la placa base, la Unidad central de procesamiento (CPU) o el monitor. La interacción 

entre el Software y el Hardware hace operativa la máquina, es decir, el Software 

envía instrucciones al Hardware haciendo posible su funcionamiento. Software es el 

soporte lógico e inmaterial que permite que la computadora pueda desempeñar 

tareas inteligentes, todo el conjunto intangible de datos y programas de la 

computadora también datos que almacena la computadora. (www.masadelante.com). 

 

3.6.1. Arc View  

 

Es una herramienta desarrollada por la empresa estadounidense ESRI, con ella se 

pueden representar datos georeferenciados, analizar las características y patrones 

de distribución de esos datos y generar informes con los resultados de dichos 

http://www.garmin.es/
http://www.gpstm.com/
http://www.masadelante.com/


 
 

análisis, es un programa diseñado de forma modular, permitiendo añadir, según las 

necesidades de análisis, extensiones que van aumentando las capacidades de 

nuestro SIG, ofreciendo optimización de los recursos. 

 

Aparte posee su propio lenguaje de programación Avenue, un lenguaje orientado a 

objetos y eventos, que permite personalizar la herramienta a todos los niveles, desde 

el básico (añadiendo menúes, eliminando botones, etc.) a la programación más 

avanzada. (I.D.R, 1999). 

 

3.6.2. Erdas IMAGINE 

 

Erdas IMAGINE agrupa una serie de herramientas de software diseñadas 

específicamente para procesar imágenes geoespaciales, extrae diversidad de datos 

de imágenes con el uso de recientes y eficientes algoritmos. Desde sus inicios, Erdas 

IMAGINE ha sido usado por numerosas aplicaciones, incluyendo administración de 

recursos naturales, telecomunicaciones, planeación urbana y cartografía de hábitat.  

 

Además, las utilidades del software son extensas e incluyen lo necesario para 

realizar tareas organizando desde corrección geométrica y adecuación de imagen, 

hasta avanzados procesos y análisis de imágenes multiespectrales e 

hiperespectrales en ambientes de dos y tres dimensiones (www.erdas2010.com) 

 

3.6.3. Arc GIS 

 

Arc GIS es un sistema de información geográfica (SIG) un conjunto de aplicaciones 

integradas: Arc Map, Arc Catalog y Arc Toolbox. Usando estas tres aplicaciones en 

conjunto se puede desarrollar cualquier actividad o tarea SIG, desde una muy simple 

hasta una muy avanzada, incluyendo mapeo, administración de datos, análisis 

geográfico, edición de datos y geoprocesamiento. Además, Arc GIS permite tener 

acceso a muchos otros recursos y datos espaciales disponibles en Internet a través 

de los servicios de Arc IMS. (www.esri.com) 

http://www.esri.com/


 
 

3.6.4. Propiedades comunes de los sensores remotos  

 

Resolución Espacial es el mínimo tamaño del pixel. Constituye la menor dimensión 

que el sensor es capaz de individualizar en la superficie terrestre. Esta propiedad, a 

su vez, está íntimamente relacionada con la dimensión terrestre del ancho de faja 

barrido por el sensor.  

  

Resolución Radiométrica es la sensibilidad del sensor para cuantificar la información 

que recibe. También se la identifica con la cantidad de tonos de grises que el sensor 

es capaz de captar. La mayoría de los sensores tienen una resolución radiométrica 

de 256 niveles de grises u 8 bits. (28 = 256). Es decir que la respuesta será 

cuantificada entre 0 (negro: ausencia de respuesta o de energía recibida) a 256 

(blanco: máxima respuesta o energía recibida) 

  

Resolución Espectral es la cantidad de bandas del espectro en las que el sensor es 

capaz de obtener información, esto se logra con sensores independientes para cada 

banda o con filtros que dejan pasar solo la información de bandas predeterminadas. 

Estos filtros son los encargados de descomponer la radiación policromática que llega 

al sensor en ondas monocromáticas. 

 

Resolución Temporal es el tiempo que media entre dos pasadas sucesivas del 

satélite sobre un punto de la superficie terrestre, en similares condiciones 

geométricas de toma de la imagen, también se conoce como Re-visita o 

Periodicidad. (Villon, 2009). 

 

3.6.5. Corrección de imágenes (Radiométrica y geométrica) 

 

La corrección atmosférica resulta indispensable cuando se pretende aplicar modelos 

que tengan en cuenta parámetros físicos que son factibles de modelar, como es el 

caso de la iluminación proveniente del sol para corregir la imagen por el sombreado 

topográfico por ejemplo o para efectuar estudios multitemporales para la detección 



 
 

de cambios en el uso del suelo, hidrología superficial, deforestación, entre otros 

estudios. 

 

Para realizar dicha corrección se disponen de diferentes métodos y programas 

desarrollados para este fin, primero aquellos métodos que necesitan información de 

las condiciones atmosféricas para la fecha de adquisición de la imagen muchas 

veces imposibles de obtener y que utiliza programas de transferencia radiativa y los 

métodos que son basados íntegramente en las imágenes con algunas 

simplificaciones. (Erdas Imagine, 1993). 

 

3.7. Análisis Multitemporales 

 

Según Rivas (2000), indica que los análisis multitemporales son usados para generar 

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

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

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

a proyectar reflectancias espectrales depende de las características fisonómicas 

como: espesura vegetal, grado de caducifolia, densidad de los tallos leñosos, 

heterogeneidad del dosel, color del suelo, humedad del suelo y presencia de agua 

superficial. 

 

Por su parte Warring et.al, (1982), revelan que si lo que se pretende es distinguir 

entre clases cuya respuesta espectral varían con el tiempo, por ejemplo entre 

diferentes usos del suelo, puede ser interesante integrar imágenes obtenidas en 

diferentes fechas. Imágenes de primavera y otoño tienen un gran valor discriminante 

ya que las superficies vegetales, especialmente las de cultivo muestran grandes 

diferencias. 

 

Si se utiliza esta técnica, resulta imprescindible realizar una buena corrección 

atmosférica de las imágenes, si todas son de la misma fecha, la influencia de la 

atmósfera es la misma para todas por tanto podemos asumir que no influye 



 
 

demasiado en la clasificación. Sin embargo si las imágenes proceden de diferentes 

fechas, la diferente influencia de la atmósfera puede enmascarar y distorsionar los 

cambios en la respuesta espectral.  

 

3.8. Índices de Vegetación 

 

Los índices de vegetación son formulas empíricas diseñadas para resaltar el 

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

electromagnético (0.7um).  

 

Estos producen medidas digitales cuantitativas que intentan medir el vigor de la 

biomasa y vegetación, cuanto más alto el índice de vegetación, mas alta la 

probabilidad de que al área correspondiente en tierra tenga una cobertura vegetal 

verde, densa, saludable y vigorosa (Gibson y Power, 2000).  

 

Los índices de vegetación también pueden ser considerados como mecanismos a 

través de los cuales se puede combinar o comprimir información proveniente de las 

imágenes para procesamientos futuros, para que las clasificaciones sean más 

eficientes. (Gibson, 2000).  

 

Por su parte Chuvieco, citado por Calderón (1999), alude que las reflectancias del 

infrarrojo medio (TM5 y TM7) están inversamente relacionadas con la humedad, 

éstas proveen de información acerca de biomasa muerta en pie o biomasa de 

madera senil.   

 

En este principio se apoya la mayor parte de los denominados "índices de 

vegetación", en los que se combinan la banda roja (R) e infrarroja (IR) del espectro.  

Los más empleados son el cociente entre esas bandas y el denominado "índice de 

Vegetación de Diferencia Normalizada" NDVI en el cual las diferencias de respuestas 

en dos bandas (p. ej. roja e infrarroja) son resumidas en una sola lectura o medida de 

valores digitales (VD).  



 
 

3.8.1. Definición de NDVI 

 

El índice normalizado de vegetación o NDVI, permite estimar el desarrollo de la 

vegetación en base a sensores remotos según la intensidad de las bandas del 

espectro electromagnético, en relación directa a lo que la vegetación puede emitir 

reflejar, se puede detectar con el cálculo del NDVI los cambios que ha sufrido la 

vegetación en ciertos periodos, debido al cambio de respuesta espectral de la 

vegetación. 

 

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

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

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

fotosintética de la vegetación, el índice de NDVI se calcula con bandas de imágenes 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

vegetación.  

NDVI =  Infrarrojo cercano – rojo visible 

                  Infrarrojo cercano + rojo visible  

 

 

Este índice está diseñado exactamente para ofrecer características estadísticas 

deseables para varios parámetros asociados con el crecimiento de vegetación, tipos 

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

(completa cobertura vegetal verde y vigorosa) (Gibson y Power, 2000). 



 
 

3.8.2. Definición de LAI 

 

El índice de superficie foliar o leaf área índex (LAI), es uno de los parámetros más 

útiles para caracterizar la vegetación, se define como unidades de superficie de hoja 

verde por unidad de superficie de terreno, pudiéndose valorar como total (ambas 

caras) o proyectada (superficie capaz de interceptar la radiación).  

 

La relación entre total y proyectada es de 2.0 para las especies de hoja ancha y 

oscila entre 2 y 3 para las hojas en forma de acículas, con valores típicos entre 2,4 y 

2,6. (Warring et al, 1982). 

 

Según Chason et.al (1991), el LAI interviene en las ecuaciones que describen 

muchos de los procesos físicos y químicos de un dosel vegetal, por lo que es 

frecuente en los modelos que simulan masas de vegetación, sin embargo, es un 

parámetro difícil de medir, como medidas directas están las destructivas cortar 

árboles y medir la superficie del follaje o las medidas usando la hoja caída.  

 

Estos procedimientos pueden llegar a ser extremadamente engorrosos y caros en 

tiempo y personal. Las medidas indirectas se pueden basar en relaciones 

alométricas. (White et al, 1997). 

 

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

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

medidas puntuales, abundantes si se quiere, pero puntuales. (Fassnatch et al, 1994). 

 

Cuando se desea conocer el LAI a escala regional o mayor, la teledetección es una 

herramienta muy útil.  Existen bastantes referencias de su aplicación para determinar 

LAI en bosques de coníferas aunque pocas o ninguna son relativas a zonas con un 

clima marcadamente mediterráneo (inviernos suaves, fuerte estrés térmico e hídrico 

estival). (Nemani et al, 1993). 

 



 
 

3.9. Cambio Climático 

 

Se considera cambios climáticos a la variación global del clima de la tierra, atribuida 

directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la 

atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima. (CMPCC, 2010). 

 

Según Watson et.al, (1996), hacen referencia a que  La velocidad con la que 

cambiarán las condiciones climáticas determinará la velocidad de desplazamiento 

necesario de las especies de los ecosistemas y, por ende su capacidad de seguir 

existiendo.  

 

La emisión de gases a la atmosfera producto de la actividad del hombre ha 

provocado afectaciones sensibles al medio atmosférico. Esto ha estado ocurriendo 

paralelamente a un aumento de la temperatura media global en las ultimas decenas, 

que si bien en el decenio 1981-90 resulta alarmante entre 1991 y 2000 alcanzo 

valores aun más preocupantes, ocurriendo en la misma 8 de los 10 años más 

calientes de los últimos 140 años, para aquel momento, entre ellos los años de 1997 

y 1998  que han resultado los años con mayor valor de temperatura media global, 

desde que se tienen registros de medición y monitoreo confiable. (Babaro, 2009). 

 

El cambio climático representa una real amenaza para la existencia de la humanidad 

de los seres vivos y de la madre tierra como hoy la conocemos, constatando el grave 

peligro que existe en las islas, zonas costeras, glaciares, nevados de Los Andes y 

todos sus ecosistemas en general se verán afectados, donde las fuentes de agua 

tienden a disminuir. (CMPCC, 2010). 

 

Bolivia es un país rico en humedales, desde los bofedales alto andinos hasta los 

bosques inundables de la Amazonía. Los humedales, se reparten en todo el territorio 

en una gran variedad en altitud, la región más extensiva de humedales se encuentra, 

en los Llanos de Moxos en el noreste del país, (CMPCC, 2010). 



 
 

3.9.1. Impactos del cambio climático sobre los humedales 

 

A pesar de que no todos los ecosistemas acuáticos se verán afectados por igual, 

estudiosos advierten que los humedales sufrirán cambios en su permanencia, 

superficie o extensión, así como en la biota (flora y fauna). En este sentido los 

humedales más vulnerables son los pertenecientes a los ambientes endorreicos, 

lagos, lagunas, ríos y arroyos de alta montaña y ambientes dependientes de las 

aguas subterráneas tales como los que posee Bolivia. (MMAyA, 2009). 

 

Este efecto se producirá debido al incremento de la estacionalidad prevista en las 

precipitaciones que provocará la disminución temporal y espacial de la superficie 

inundada y una menor recarga de los acuíferos Su fuerte dependencia de la 

disponibilidad de agua hace que cualquier modificación en el ciclo hidrológico de la 

cuenca a la que pertenecen puede alterar sensiblemente la configuración de estos. 

(MMAyA, 2009).  

 

También se debe considerar a los bosques húmedos tropicales y subtropicales que 

tenderán a transformarse en bosque seco tropical. Estos casos ya se han percibido 

en los últimos años, especialmente considerando el aumento de la sequía de los 

meses de estiaje lo que ha incrementado la ocurrencia de incendios forestales. 

(Watson et al, 2001; Ilbisch, 2003).  

 

3.10. ENSO  

 

Según el SENAMHI, revela que se trata de un patrón de calentamiento anormal de 

las aguas superficiales del océano pacífico, llamado Temperatura Superficial del Mar 

(TMS), en las costas de Ecuador, Perú, y Chile. “El fenómeno climatológico, con una 

estación de duración variable de 4 a 18 meses, es un síndrome climático, que 

consiste en un cambio en los patrones de movimientos de las masas de aire, 

desencadenando el calentamiento de las aguas sudamericanas; afectando a América 

del Sur, Indonesia y Australia”. 



 
 

Existen 4 tipos de fenómenos de El Niño, los cuales son desde intensidad débil, 

moderado, muy fuerte y mega-niños, este último que es semejante a diluvios 

apocalípticos. La región sudamericana, soportó fenómenos de El Niño, muy fuertes, 

en 1957-1958, 1982-1983, y 1997-1998, en 1983, la sequía fue muy fuerte y en 

1997, cayeron intensas lluvias por encima de lo normal, dando entender que cada 

fenómeno de El Niño tiene sus características diferentes. 

 

Las consecuencias del fenómeno en la intensidad moderada, que comprende el 

periodo noviembre y marzo, para las regiones de América del Sur, conlleva, lluvias 

intensas, pérdidas pesqueras, intensa formación de nieves, periodos muy húmedos, 

baja presión atmosférica, y sequías. El Niño, es muy sensible, pues las temperaturas 

son variables, existiendo ascensos y descensos, bruscos.  (La Patria, 2009).  

 

Por su parte, al respecto (Nepstad et.al, 1999; Marengo, 2008), indican que es 

conocido que la región este de la Amazonía experimentó una reducción de la 

precipitación durante los periodos 1982- 1983 y el 1997-1998, en ocasión de la 

ocurrencia de los eventos ENSO más fuertes de la historia.  

 

3.10.1 La Niña  

 

El fenómeno de La Niña se origina por el enfriamiento de las aguas superficiales del 

océano Pacífico, en la línea del Ecuador, y provoca alteraciones en el sistema 

climático en parte de Asia, Australia y Sudamérica. Durante los últimos años, 

ocasionó desastres principalmente en Ecuador, Perú y Bolivia, pero también tiene 

influencia en Indonesia, donde provoca el aumento de lluvias. (La Razón, 2009). 

 

El PNCC, precisó que tanto el fenómeno de La Niña como El Niño tienen una 

ocurrencia anual, sin embargo, su intensidad y duración son variables. “Así, por 

ejemplo, los años 82 y 97 tuvimos un mega Niño porque el océano siempre oscila 

entre los fenómenos Niño y Niña, es decir, calentamiento o enfriamiento, además, 

varía también en cuanto a duración.  



 
 

4. LOCALIZACION.-  

 

Las diferentes áreas de estudio comprenden cuatro regiones del Altiplano Norte del 

departamento de La Paz, Ulla Ulla, Ancoraimes, Peñas, y Tuni Condoriri, de las 

cuales se tomo cuatro bofedales de importancia socioeconómico para esta 

investigación. 

 

4.1. Ubicación geográfica aspectos climáticos y biofísicos, localidad Ulla Ulla 

comunidad (Ucha Ucha) 

 

La zona de Ulla Ulla corresponde a la provincia Franz Tamayo del departamento de 

La Paz, que esta en la segunda sección del Cantón Pelechuco, tiene una población 

de 5,177 habitantes; siendo hombres 2,700 y mujeres 2,477 (Instituto Nacional de 

Estadística, 1995). 

 

Ulla Ulla, está ubicada, a 320 km al norte de la ciudad de La Paz, entre las 

coordenadas 15º 04‟ 00”de latitud sur y 69º 15‟ 00” de longitud oeste, a 4460 

m.s.n.m. con una temperatura media anual de 4,4º C, 550 mm de precipitación anual. 

51% de humedad relativa y 230 días de heladas. Fisiográficamente, la zona presenta 

tres áreas predominantes: planicies húmedas (bofedales), planicies secas y 

serranías. El bofedal cuenta con riego permanente y es altamente productivo; sus 

suelos presentan un alto contenido de materia orgánica y nitrógeno, su ph es ácido 

(ph=4,8).  

 

Los suelos de la serranía también presentan fuerte acidez y regular contenido de 

materia orgánica. Los suelos de la planicie tienen un ph de 7,8 y bajo contenido de 

materia orgánica. Los diferentes tipos de suelos condicionan el tipo de vegetación 

presente y su potencial productivo (Lafuente et.al, 1987). 

 

Ulla Ulla es una reserva nacional y área protegida, ubicada al sector Noroeste de la 

ciudad de La Paz, en las praderas alto andinas rodeadas por la cordillera de 



 
 

Apolobamba. Esta zona está formada por una pradera más húmeda que las demás 

regiones del altiplano andino boliviano. Actualmente, en los bofedales de Ulla Ulla se 

alberga aproximadamente el 68% del ganado alpacuno, es decir una población de 

17,1632 cabezas, en condiciones de crianza tradicional con bajos rendimientos en la 

producción, alcanzando 50 kg peso vivo, 25.5 kg de peso canal, 1.2 kg de peso 

vellón, 30% de mortalidad y con 35% de fertilidad. 

 

El área de bofedal evaluado, se encuentran ubicado en, el distrito Ucha Ucha, de Ulla 

Ulla, de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, a 320 km de la 

ciudad de La Paz y a 4,460 msnm. El Norte del Altiplano de Bolivia colindante con la 

república del Perú, sus límites son: Al Norte, la cordillera Apolobamba, Al Sur, la 

república del Perú, Al Este, la provincia Camacho, Al Oeste, la república del Perú. 

 

Mapa N°1 Ubicación geográfica del área de estudio, bofedal Ucha Ucha 

 

   Fuente: Elaboración propia  



 
 

4.2. Ubicación geográfica aspectos climáticos y biofísicos, comunidad 

Chojñapata- Chiñaja  

 

La comunidad de Chojñapata perteneciente al municipio de Ancoraimes, se 

encuentra ubicada, en el cantón Chojñapata–Chiñaja, constituyéndose en la capital 

de cantón, perteneciente al municipio de Ancoraimes, segunda sección de la 

provincia Omasuyos, departamento de La Paz.  Se sitúa a una distancia de 41 Km. 

de la capital del Municipio y 160 Km. de la sede de gobierno (ciudad de La Paz), por 

la carretera troncal La Paz – Achacachi – Ancoraimes   

 

Geográficamente la comunidad de Chojñapata se encuentra localizada entre las 

coordenadas  68º 50‟ 02 al oeste del meridiano de Grenwich y 15º 46‟ 09 de latitud 

Sur. A una altura de 3714 m.s.n.m El municipio de Ancoraimes cuenta con ocho 

cantones: Ancoraimes, Pocoata, Chejepampa, Cajiata, Villa Macamaca,  

Chojñapata–Chiñaja y Sotalaya. Y el cantón al que pertenece cuenta con 6 

comunidades: Inca Katurapi, Azacilo, Cohani, Chojñapata, Negruni y Chiñaja. Está 

situado en el margen oriental del lago Titicaca, en el Altiplano húmedo.  

 

Sus límites corresponden por el norte con las provincias muñecas y Larecaja, Al Este 

con el municipio de Achacachi y al sur-Oeste con el lago Titicaca.   La comunidad 

presenta una topografía accidentada. El clima de esta zona es templada y aleatoria, 

en la cual se pueden cultivar una diversidad de cultivos: papa, haba, cebolla, oca, 

cebada, papaliza, zanahoria, nabo, maíz y otros.   

 

En esta zona se puede cultivar de dos a tres cosechas al año dependiendo el cultivo.  

La temperatura de este piso ecológico sufre ligeros cambios en las estaciones de 

primavera y verano y en invierno tiende a disminuir, el promedio de temperatura 

mínima oscila entre los 8.8ºC y una temperatura máxima media de 20.5ºC. La 

precipitación de la zona es de aproximadamente de 934.9 mm en  (Estación 

Meteorológica Sorata, años 1995, 1996, 1997 y 1998). (Taller Diagnóstico Rural 

Participativo Chojñapata 2009) en base al PDM Ancoraimes. 



 
 

Mapa N°2 Ubicación geográfica del área de estudio, bofedal Chojñapata 

 

  Fuente: Elaboración propia  

 

4.3. Ubicación geográfica aspectos climáticos y biofísicos, localidad de Peñas 

comunidad  (San Calixto – Suriquiña). 

 

La Localidad de Peñas está situada aproximadamente a una hora y media de viaje 

desde la ciudad de El Alto. El estudio se llevó a cabo en la comunidad de San Calixto 

“Suriquiña” sector Peñas del Municipio de Batallas del  departamento de La Paz. 

Geográficamente esta a 16º56´ 59´´  de latitud sur y 68º 58´ 54´´ de longitud oeste, a 

una altura de 3880 m.s.n.m. Su clima está influenciado por la cercanía a la cordillera 

y por la escasa cobertura vegetal que genera una mayor evapotranspiración también 

por el tipo de suelo, todos estos factores generan un clima frió en toda la región. 

  



 
 

Su temperatura según la estación meteorológica de Huarina, el municipio  de 

Batallas presenta una temperatura máxima de 16.6ºC y una mínima de - 4.3 ºC, con 

una temperatura promedio de 8 ºC. Las temperaturas mínimas se presentan entre 

Mayo a Agosto en este periodo la temperatura  critica se presenta en el mes de Julio 

que es aprovechado para la elaboración de productos deshidratados (chuño, caya y 

tunta)  

Las precipitaciones se presentan desde el mes de Diciembre a Marzo, con mayor 

intensidad en Enero alcanzando los 111.3 mm promedio. Las de menor intensidad se 

encuentran en los meses de mayo a agosto con una precipitación nula en Julio.  

Su  Fisiografía es variado con montañas y superficies planas; en la zona alta resaltan 

numerosas colinas y serranías, particularmente los nevados de Chachacomani y 

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

Mapa N°3 Ubicación geográfica del área de estudio bofedal, San Calixto- Suriquiña 

 

  Fuente: Elaboración Propia 



 
 

4.4. Ubicación geográfica aspectos climáticos y biofísicos, comunidad Tuni 

Condoriri 

 

Tuni - Condoriri se  halla ubicado en la Provincia Los Andes del departamento de La 

Paz a 70 km de la ciudad de La Paz, geográficamente se encuentra en las 

coordenadas 68002‟-68013‟ de longitud Oeste y 16012‟- 16024‟ de latitud Sud  

 

La ubicación hidrográfica corresponde  a la cuenca Altiplánica a la sub cuenca del 

lago Titicaca  a través de río Condoriri, su fisiografía presenta cumbres con cima 

aguda pendientes rectilíneas largas paisaje afectado por intenso proceso de 

glaciación cuaternaria y actual, presenta una altitud de 4437 metros sobre el nivel 

una temperatura media de 6ºC. (EPSAS, 2009). 

 

La región del Tuni Condoriri es un grupo de montañas que se encuentra sobre los 

5000 m.s.n.m., el lugar es ideal para la aclimatación a la altura. El pico Condoriri 

tiene una altura de 5.648 metros es el pico más importante del grupo. 

Desde la ciudad de La Paz por el camino carretero hacia el Lago Titicaca, se toma el 

desvío desde Patamanta hasta la represa del Tuni Condoriri. El presente trabajo de 

investigación se realizó en la zona del Tuni Condoriri  Provincia los Andes  del 

Departamento de La Paz Municipio de Pucarani.  

 

Según Sotomayor (1990), el suelo, presenta una densidad aparente de 0.44 gr/cm3  

por consiguiente son suelos orgánicos y una porosidad de 83%, estudios anteriores 

reportan para un suelo de bofedal un pH entre 7.72 y 6.95,  Materia orgánica entre 

0.90 y 5.76%, nitrógeno entre 0.35 y 1.33%, fósforo entre 6.39 y 50.56 kg/ha y 

carbonato de calcio entre 1.38 y 3.17%. 

 

Su flora y fauna, presentan un ecosistema apropiado para el refugio y mantenimiento 

de camélidos, existe además  en la región diversidad de especies vegetales  

herbáceos y animales como: flamenco andino (Phoenicopterus chilensis), Llama 



 
 

(Lama glama),  Patos jergones: (Anas georgica), Vicuña: (Vicugna vicugna), 

Vizcacha: (Lagidium viscacia), Zorro culpeo (Pseudalopex culpaeus), y otros. 

 

El bofedal Tuni pampa se halla inmerso en cercanías de la comunidad del Tuni a los 

pies de las lagunas que es además un sitio de turismo.  

 

Mapa N°4 Ubicación geográfica del área de estudio, bofedal  Tuni pampa 

  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. MATERIALES Y METODOS.- 

  

5.1. Materiales 

5.1.1. Datos digitales 

 Imágenes satelitales LANDSAT- 5TM (Thematic Mapper) Ordenadas por 

orbita y punto con escenas, fechas y lugares se muestran en la Tabla N°1 

 

IMÁGENES 
FECHA 

LUGAR DE  

SENSOR  LA IMAGEN 

Path Row     
001 071 1986 Tuni Condoriri TM 

001 071 1997 Tuni Condoriri TM  

001 071 2009 Tuni Condoriri TM 

001 071 1986 Peñas TM  

001 071 1997 Peñas TM 

001 071 2009 Peñas TM  

002 070 1985 Ulla Ulla TM 

002 070 1997 Ulla Ulla TM  

002 070 2009 Ulla Ulla TM 

002 071 1985 Ancoraimes TM  

002 071 1997 Ancoraimes TM 

002 071 2009 Ancoraimes TM  

5.1.2. Datos análogos 

 Encuestas  

 Planilla de registro para la vegetación 

 Cuaderno de campo 

5.1.3. Software 

 Programas S.I.G. (Erdas IMAGINE v 9.2, Arc View 3.2a, Arc GIS 9.3, MS 

Office, Excel y PP). 

5.1.4. Hardware 

 GPS- Navegador Modelo GARMIN 12 XL, 

 PC Pentium (R) Dual Core con un soporte mínimo de 2.49 GHz, 2Gb de RAM, 

Sistema operativo Microsoft Windows XP Profesional, Service Pack 3 

 Impresora a color para salidas gráficas en tamaño carta con resolución de 720 
x 720 dpi.  



 
 

Mapa N°5 Imágenes Landsat involucradas en el estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

              

             Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Metodología 

 

La metodología que siguió este trabajo de investigación constó de dos partes una de 

campo donde se realizó la recopilación de información secundaria e información 

básica a través de visitas a campo, entrevistas a los comunarios que viven en 

cercanías de los bofedales, muestreo de vegetación predominante por medio del 

método del transecto al paso y principalmente en la toma de puntos de control 

alrededor del área de estudio.  

 

Una segunda fase comprendió el trabajo de gabinete en la cual se realizó el armado 

del mapa base, creación del mapa multibanda o multiespectral, correcciones a las 

imágenes obtenidas, el análisis de los índices de vegetación NDVI y LAI, la 

elaboración de los mapas Multitemporales para cada zona de estudio. El análisis y la 

interpretación de los resultados, mismos que se muestran a continuación: 



 
 

5.2.1. Trabajo de campo 

 

5.2.1.1. Reconocimiento y definición de áreas de estudio  

 

Los criterios para la identificación y selección de la zona representativa fueron 

accesibilidad, extensión, dependencia, importancia socioeconómica, aprobación de 

parte de los comunarios a que se realicen trabajos en esas áreas, disponibilidad de 

la imagen en cuanto a fechas y resolución, también se selecciono los bofedales de 

acuerdo a una interpretación visual de imágenes Landsat obtenidas por los satélites 

y se corroboro en base a lo observado en el trabajo de campo.   

 

Debido a que las  áreas de investigación son muy lejanas, para aprovechar de 

manera eficiente los recursos (humanos, materiales y económicos), se selecciono 

solamente cuatro áreas (bofedales) representativas dentro de cada comunidad y se 

realizo un cronograma de actividades y viajes a campo para llevar a cabo el estudio y 

consecuentemente el procesamiento digital de las imágenes.  

 

5.2.1.2. Información obtenida en campo  

 

Durante esta etapa se trabajó con la toma de datos secundarios  como ser: Tipo de 

vegetación existente y predominante en los bofedales, por el método de muestreo, 

transecto al paso. También se realizo encuestas con el fin conocer la percepción de 

los comunarios en cuanto a cambios en la dimensión del bofedal, actividad 

agropecuaria, a tiempo que se realizo la georeferenciación en campo, también se 

realizo una descripción circundante de los bofedales (actividad antrópica). 

 

5.2.1.3. Determinación y selección del tamaño de la muestra para las encuestas 

 

Toda la cuenca del Titicaca, Desaguadero, Poopó y Salar de Coipasa, conocido con 

el nombre de Sistema TDPS, es uno de los humedales más importantes del altiplano, 

ocupa alrededor de 102.340 hectáreas. En su trayecto habitan miles de comunarios 



 
 

que viven de sus aguas, usadas tanto para el riego como para la ganadería, existe 

una diversidad importante de fauna y flora. La vida de los pobladores de la ribera, es 

decir su desarrollo económico y productivo, y más aún su supervivencia cultural esta 

en estrecha relación a la supervivencia de los bofedales. (Choque, 2006). 

 

Bajo esta analogía se trabajo con un equipo multidisciplinario conformado por otros 

tesistas del proyecto bofedales, quienes colaboraron con esta investigación, se 

procedió a la selección de la muestra de una población total de133 familias con 

acceso a los bofedales distribuidos de la siguiente manera: (25 Ucha Ucha, 14 

Chojñapata, 80 San Calixto–Suriquiña y 14 Tuni pampa), quedando el tamaño de la 

muestra para encuestar (12 Ucha Ucha, 10 Chojñapata, 30 San Calixto-Suriquiña y 8 

Tuni pampa).  

 

Según (Azorín y Sánchez, 1994.), con una probabilidad de éxito p (0.5)  y fracaso q 

(0.5),  un intervalo de confianza del 90%, un nivel de error del 10%.  Se utilizo la 

siguiente fórmula para el muestreo. 

 

 

 

 

n   = Tamaño de Muestra. 
Z

2
 = Valor estandarizado intervalo de confianza, 10% 

p  = Probabilidad de Éxito 0.5 
q  = Probabilidad de Fracaso 0.5 
E

2
 = Error del 10%. 

N  = Tamaño de la población  

 

5.2.1.4. Recolección, herborización y clasificación de especies 

 

El método empleado para el estudio de la vegetación  fue el de “transección al paso” 

basado en los principios de la agrostologia efectiva la que se refiere al análisis 

florístico, cuidado y utilización de las especies forrajera el cual es uno de los métodos 

más adecuados para el tipo de vegetación existente en la zona andina, porque 

permite evaluar grandes extensiones en corto tiempo. (Alzérreca, 2001; citado por 

Anagua, 2002). 

N

qpz
E

qpz
n

**

**
2

2

2



 
 

El inventario de la composición florística y su respectiva estratificación se realizo 

durante la época húmeda de los bofedales en estudio. Comprendió el sondeo de 

campo para la recolección e identificación preliminar de las especies botánicas 

nativas durante el periodo de crecimiento de la vegetación, para los diferentes 

humedales se trazo una línea imaginaria que cruzara transversalmente el área del 

bofedal a un intervalo de  5-10 m se extrajo una muestra de 20x20 cm la que se llevo 

para su posterior clasificación botánica y taxonómica. 

 

5.2.1.5. Toma de puntos de control  (Georeferenciación y delimitación del área 

estudiada en los bofedales) 

 

Para el establecimiento de puntos de control se utilizo el GPS-Navegador Garmin 12 

XL que tiene una precisión de 5 m de error mínimo, el GPS es el instrumento de 

navegación y orientación por excelencia. Determina con exactitud nuestra posición 

Igualmente, nos permite memorizar puntos de referencia (waypoints) y rutas.  

 

Así para nuestro caso los puntos de control tomados en campo, sirvieron para la 

delimitación y georeferenciación del área estudiada  de los bofedales existentes en 

las zonas, se procedió  al  recorrido de todo el perímetro y con un intervalo de 5-10 

metros se  marco un punto fijo en el terreno para su posterior revisión y asignación 

de un rango en la imagen. Los puntos en campo fueron trabajados luego con el 

software para la distribución de puntos fijos del terreno y llevados a las imágenes 

satelitales.  

 

Se trabajo en primera instancia con el bofedal de Ucha Ucha luego Chojñapata, San 

Calixto-Suriquiña y finalmente Tuni pampa, se siguió un orden cronológico 

estratégico, georeferenciando en campo (asignando un punto fijo en el terreno). Se 

corroboro y evidenció los resultados con el software Google Earth on line mediante 

internet, para la identificación, georeferenciación de los bofedales en la imagen 

satelital. Para así obtener un grado mayor de precisión y alcance, en tanto que se 

calculo la superficie de acuerdo al perímetro recorrido. 



 
 

5.2.2. Trabajo de Gabinete  

 

5.2.2.1. Obtención de escenas involucradas para el estudio, Imágenes 

Satelitales Landsat 5 TM (Thematic Mapper)   

 

Las imágenes satelitales Landsat 5TM (Thematic Mapper) las proporcionó el 

proyecto “BOFEDALES” dependiente del IIAREN, de la Facultad de Agronomía de la 

UMSA para el presente estudio. 

 

De acuerdo a las fechas de estudio y a la época climática de cada bofedal se extrajo 

las diferentes áreas estudiadas. De la escena Landsat 001-071 se extrajo las 

regiones del Tuni Condoriri (Bofedal Tuni Pampa) y Peñas (Bofedal San Calixto-

Suriquiña). De la escena Landsat 002-070 se obtuvo la región de Ulla Ulla (Bofedal 

Ucha Ucha). Por último de la escena 002-071 se extrajo la región de Ancoraimes 

(Bofedal Chojñapata). 

 

5.2.2.2. Pre procesamiento digital 

 

5.2.2.2.1. Creaciones de archivos multiespectrales (multibandas) 

 

Una vez que se obtuvo los archivos separados (bandas) se procedió con el armado 

de una imagen satelital, única en formato IMG. Para lo cual se trabajo con el software 

ERDAS Imagine 9.2, con el que se abrió un Viewer clásico agregando una a una las 

bandas para su posterior conversión en una imagen única en la cual se pudiera 

trabajar con las diferentes bandas de vegetación en falso color. 

 

Por ejemplo las combinaciones de bandas 4/3/2 Banda4=rojo  Banda3= verde  

Banda2= azul es el falso color infrarrojo cercano resalta la vegetación en tonos de 

rojo, Mientras más fuerte el tono más densa la vegetación, las zonas erosionadas y/o 

suelos sin vegetación se ven en tonos de gris/ beige/café claro. Otra combinación es 

3/2/1 color real (true color) Banda3=rojo  Banda2= verde  Banda1= azul.  



 
 

También existe la combinación 5/4/3 – 5/4/2 Banda5=rojo  Banda4= verde  Banda3= 

azul denominado falso color real compuesto, infrarrojo de onda corta (Short 

Wavelengt Infrared SWIR), resalta la vegetación en tonos de verde, las zonas nivales 

(nevados) se ven de color celeste, las zonas erosionadas y/o sin vegetación se ven 

en tonos café claro. (ERDAS Imagine, 2009). 

 

5.2.2.2.2. Correcciones (de tipo radiométrico y geométrico) 

 

Inicialmente, se hizo una ventana de trabajo a partir de las imágenes Landsat 5 TM 

de 1985, 1986,1997 y 2009, en el Arc View (versión 3.2a) y en el Erdas IMAGINE 9.2  

donde se realizaron correcciones (de tipo Radiométrica y geométrica). Con la 

finalidad de restaurar la información digital afectada por la atmósfera y el propio 

sistema de captura. 

 

Las correcciones radiométricas se las realizan por que afectan a la radiometría de la 

imagen, Corrigen el Nd erróneo registrado en las fases de captura y transmisión. 

Estos errores se deben a Perturbaciones atmosféricas (corrección mediante modelos 

matemáticos) Deficiencias en la construcción del sensor (Calibración radiométrica del 

sensor).  

 

Correcciones geométricas tienen por objetivo, modificar la geometría de la imagen 

ajustándola a un sistema geométrico dado. Son necesarias debido a variaciones 

espaciales derivadas del movimiento del sensor; Ajuste de la información a un 

sistema de referencia dado la corrección geométrica utilizada corresponde al sistema 

de proyección Universal Transversal de Mercator,  (Erdas Imagine, 1993). 

 

5.2.2.2.3. Creación de Sub escenas (Cortes de las escenas) 

 

Cuando se obtuvo la imagen multiespectral básica se realizó los diferentes cortes de 

las áreas para cada uno de los bofedales, luego se trabajo desde del software Erdas 

IMAGE 9.2 y Arc GIS 3.2 Las imágenes fueron recibidas en formato Img.  



 
 

Se extrajo cuatro sub-escenas, una por imagen, que corresponden únicamente al 

área de estudio de cada una de ellas.  Ello significó que se extrajera una imagen 

para el sector de Ucha Ucha, una imagen para el sector de Chojñapata  y dos 

imágenes para los sectores de San Calixto–Suriquiña y Tuni Pampa 

respectivamente. Para ello se utilizó la función Subset Image de Erdas Imagine 9.2, 

utilizando para el corte de la imagen cuatro formatos AOI que contienen el área de 

estudio solamente. 

 

5.2.2.3. Procesamiento digital 

 

5.2.2.3.1. Determinación de la superficie de estudio en los bofedales 

 

Los puntos tomados en campo se los  traslapo a una planilla Excel, y se la cargó  al 

Software Arc. View 3.2 a con la que realizo la conversión de punto a polígono gracias 

a la extensión Edit Tool para así tener el área actual de los bofedales, para su 

posterior discusión, respecto a la superficie.  

 

5.2.2.3.2. Elaboración de mapas del índice de diferencias normalizadas (NDVI) 

para las cuatro comunidades durante las tres etapas de estudio  

 

La clasificación basada en Índice Normalizado de Diferencia en la Vegetación NDVI 

permite asignar un color a un rango de números digitales determinados visualmente. 

Es un proceso muy práctico y útil para la delineación de superficies debido a que 

tanto la operación de “slicing” como el rango de números digitales DN dependen de 

la escena en particular y las figuras de interés para el operador.  

 

Además, por tratarse de un proceso sencillo permite identificar visualmente de 

manera rápida y efectiva los bofedales. Y si se utilizan dos o más imágenes de una 

misma zona pertenecientes a diferentes fechas, es posible conocer sus cambios a 

través del tiempo; sin embargo, una limitante que presenta este método es el no 



 
 

permitir conocer con exactitud que bofedales están cambiando o los lugares donde 

se registran los cambios. (T.D.P.S.1999). 

 

Es así que gracias a la herramienta de trabajo Image Analsys del software Arc View 

3.2a se realizo la clasificación de cobertura vegetal mediante el NDVI lográndose 

obtener, 12 imágenes de los bofedales, claramente identificados y diferenciados, tres 

imágenes por bofedal basados en los diferentes periodos de estudio. 

 

5.2.2.3.3. Cálculo e interpretación de los índices de vegetación 

 

Para el cálculo de NDVI (Índice de vegetación en Diferencias Normalizadas) Se 

trabajo con el software Arc View 3.2 a  y Erdas IMAGINE 9.2  En primera instancia se 

corto las áreas de los bofedales con el software Erdas IMAGINE para luego calcular 

el NDVI el cual nos dio como resultado el área del bofedal con valores numérico 

entre -1 y 1. Para una interpretación más fácil y entendible se llevo a un nuevo 

formato, (GRID) Con el software  Arc View 3.2a y se llego a obtener 12 imágenes de 

NDVI que posteriormente se las reclasifico en un último formato que en lugar de los 

valores numéricos nos muestra valores descriptivos en base a colores. 

 

Para la determinación del NDVI se utilizo el software Arc View 3.2a y Erdas IMAGINE 

9.2  utilizando las bandas 4 (infrarrojo cercano) la banda 3 (rojo visible) en la que se 

estableció la siguiente la fórmula del NDVI: 

 

 

Donde: 

C4= la banda 4 (infrarrojo cercano) de nuestra imagen original y C3= la banda 3 (rojo visible) de nuestra imagen 

255= son los niveles de visualización, es decir los niveles de gris con que se  visualizará el resultado. En este caso 

elegimos 255 para que concuerde con los niveles de visualización de la imagen satelital original de 8 bits (0 – 255). 

 

Existen numerosas variables que se pueden derivar del NDVI, como por ejemplo: 

contenido de agua en las hojas, productividad neta de la vegetación, contenido de 

clorofila en la hoja, dinámica fenológica, evapotranspiración potencial, etc.  

0 + C4-C3/C4+C3 * 256 

 



 
 

5.2.2.3.4. Elaboración de mapas de índice de superficie LAI para las cuatro 

comunidades durante las tres etapas de estudio  

 

Para la edición y posterior análisis de las áreas (bofedales) mediante el índice de 

área foliar LAI se lo realizo con el software Erdas IMAGINE 9.2, lográndose obtener 

12 imágenes que corresponden a los cuatro bofedales.   

 

5.2.2.3.5. Identificación de los cambios ocurridos, Análisis Multitemporal  

 

El análisis multitemporal de la cobertura vegetal de los bofedales se realizó con base 

a dos imágenes de satélite tipo Landsat 5TM de 1985 y 1997 luego 1985 y 2009 

además de una tercera interacción entre los años 1997 y 2009.  El procesamiento 

digital se realizó con el software Erdas IMAGINE 9.2  y Arc View 3.2 a, se aprovecho 

los datos en formato GRID de cada bofedal clasificado en base a NDVI. 

 

Los procesos desarrollados fueron: 

 Obtención del NDVI 

 Conversión y clasificación en formato GRID 

 Creación de una tercera imagen en base a dos años diferentes y de interés 

 Cuantificación de la superficie en hectáreas  

 Cuantificación de la superficie en términos de porcentaje 

 Diferenciación de áreas con buena cobertura vegetal y áreas sin cobertura  

 Identificación de cambios ocurridos durante las dos décadas de estudio 

 

5.2.2.3.6. Elaboración y edición del mapa final de diferencias 

 

El resultado de la fusión de dos imágenes, con los análisis de NDVI nos mostro una 

tercera imagen que llego a constituirse en el mapa multitemporal de cambio, gracias 

al software Arc View 3.2a  con su extensión Imagine Analysis e (Image Difference)  

se realizo la interacción de dos etapas (años) tomando para el software Before 

(antes) y After (después). 



 
 

Cuando se obtuvo el mapa de diferencias entre los años 1985- 1997 y 1985-2009 

1997-2009 para los bofedales de Ucha Ucha y Chojñapata y 1986-1997, 1986-2009 y 

1997-2009 para los bofedales de San Calixto-Suriquiña y Peñas, el software nos 

mostro el cambio. Esta imagen luego se trabajo en el layout del Arc View 3.2 a  para 

ser exportado en formato JPEG. Con un máximo de resolución y con todas sus 

fuentes de información necesarias.  

 

Cuadro N°2 Sinopsis de la metodología utilizada en la investigación 
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   Fuente: Elaboración propia 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION.-  

 

6.1. Identificación de bofedales mediante el uso de herramientas SIG 

 

La interpretación de imágenes permite distinguir el tipo de cobertura presente en el 

suelo o la ocupación existente sobre él. Sin embargo, la delineación de áreas con 

bofedales no es tarea fácil, la similitud en reflectancia entre la vegetación y el suelo 

de los alrededores complica la medida de humedales. Las técnicas de teledetección 

son  cada vez más usadas para la valoración de humedales y desde 1980, los datos 

obtenidos por sensores remotos de satélites han sido considerados como la mejor 

herramienta para la identificación y monitoreo de humedales. (Kite y Pietroniro, 2000 

citado por Flores, 2002). 

 

Es así que a partir de los puntos de control en campo tomados con el G.P.S.-

Navegador, previamente calibrados a los datos de referencia. Datum WGS-84, 

(sistema geodésico mundial del año 1984). Sistema de proyección cartográfico 

basado en el desarrollo conforme cilíndrico de Gauss, U.T.M. (Universal Transversal 

de Mercator) para la zona 19 sur que deben ser datos calibrados y ajustados para 

nuestro medio, cuando se trata de levantamientos cartográficos en campo. 

 

En el mapa Nº 6 se puede apreciar la identificacion del bofedal Ucha Ucha en campo 

mediante la toma de puntos de control (georeferenciación en campo). Una vez 

obtenidos los datos de campo, se corrigió también los puntos fuera de imagen y crear 

así el polígono. 

 

Posteriormente se identifico el bofedal  en la imagen. Los puntos al ser translapados 

a la imagen gracias al software Arc View 3.2a fueron creando un poligono que 

finalmente se convirtio en el area, ocupada por el bofedal. Gracias a la 

transformacion punto–poligono de la extensión Edit Tools. Se obtuvo la superficie de 

estudio que fue de 286.82 ha  para el bofedal Ucha Ucha. 

  



 
 

Mapa N°6 Identificacion y determinacion de la superficie, bofedal Ucha Ucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                           

 

               

                  Fuente: Elaboracion propia 

 

Diversas técnicas de teledetección han sido empleadas en el estudio de los 

humedales para realizar inventarios de estos sistemas y calcular su extensión 

(Noriega y Lozano-García, 2000); Para localizar cuerpos de agua superficiales y 

cuantificar los cambios del área ocupada por éstos, así como para cartografiar la 

vegetación. Una premisa básica para la cartografía de la vegetación de los 



 
 

humedales es que los tipos de vegetación presentes en los mismos son 

espectralmente separables (Skidmore et.al, 1988), lo que fue comprobado 

empíricamente por Schmidt y Skidmore (2003).  

 

Cada ecosistema presenta una vegetacion caracteristica es asi que para la 

identificacion de los bofedales en base a su vegetacion se procedio con la 

recoleccion y clasificación de sus especies comparándolas con especies ya 

registradas en el herbario nacional y se obtuvo así la vegetación dominante al interior 

del bofedal. En el gráfico Nº1 se puede apreciar las principales familias identificadas 

en el bofedal Ucha Ucha. 

 

Gráfico Nº 1 Composición florística por familias botánicas, bofedal Ucha Ucha 
 

 
 

                Fuente: Elaboración propia 

 

La composición por familias botánicas en el bofedal de Ucha Ucha se encuentra 

claramente dominada por la familia Compositae en época húmeda con un 28.9% La 

segunda familia en importancia es la familia Rosaceae, con un 21.14%.  Las especies 

que pertenecen a esta familia son Alchemilla pinnata y Alchemilla diplophylla. En 

tercer lugar se presenta la familia Ciperaceae con un 16,12%.entre las importantes 

en menor proporción se encuentran las familias Iridaceae, Campanulaceae, 

Gentilaceae, Escropulaceae y Urticaceae.  

Compositae

Rosaceae

Ciperaceae

Ranunculacea

Graminae

Fabaceae

Iridaceae

Campanulaceae

Gentiaceae

Escropulaceas

Urticaceae

Juncaceae

28,9

21,14

16,8

2,96

7,8

2,9

2,74

2,8

3,18

2,85

2,53

5,4



 
 

En el mapa Nº 7. Se puede advertir la identificacion del bofedal Chojñapata mediante 

el uso de herramientas computacionales, los puntos de control en campo, es decir, el 

recorriodo que se hizo a travez del perimetro del bofedal, luego se llevo estos puntos 

a un paquete SIG para obtener la superficie de estudio.   

 

    Mapa N°7  Identificacion y determinacion de la superficie, bofedal Chojñapata 

 
 
 
 
 
 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

    

 

 

   

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboracion propia 



 
 

El bofedal Chojñapata ubicado en el municipio de Ancoraimes es uno de los mas 

pequeños con una superficie estudiada de 29.56 ha rodeada de una fisiografia 

montañosa que protege al bofedal. El area se calculo con ayuda del softwre Arc View 

3.2a. y su extencion Edit Tool.  

 

Se realizo tambien el muestreo de la vegetacion mediante el metodo de los 

transectos, se logro encontrar una diversidad de especies, mismas que se muestran 

en el grafico N°2, se realizo 6 transectos y 29 puntos de muestreo en el bofedal  

Chojñapata, se identificaron 8 especies vegetales distribuidas en 6 familias 

botánicas. 

 
Grafico N°2   Composición florística por familias botánicas, bofedal Chojñapata 

 
 

 

 

 

Tenemos en primer lugar a la especies Carex sp. Con un 20.59 %, seguida de 

Wermeria apiculata con un 18.89% y en tercer lugar tenemos a las especies 

Hypochaeris tarazacoides y Lachemilla pinnata con 12.45 y 12.56% respectivamente.  
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Mapa N°8 Identificacion y determinacion de la superficie bofedal, San Calixto-Suriquiña 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           Fuente: Elaboracion propia 

 

El bofedal de Peñas es compartido por dos comunidades San Calixto y Suriquiña, es 

asi que se efectúo la identificacion del bofedal, se realizo la toma de los puntos de 

control y se calculo la superficie,que puede apreciarse en el mapa N° 8. 



 
 

El calculo de areas en el terreno, según muestra el mapa, se lo realizo con la ayuda 

del GPS navegador asignando puntos fijos en campo (georeferenciacion) y 

obteniendose  luego el area, mediante software, es asi que se tiene una superficie de 

estudio de 286.82 ha 

  

Grafico Nº3  Composición florística por familias botánicas, bofedal  San Calixto –Suriquiña 
 

 

 
 
 

En el bofedal San Calixto–Suriquiña se identificaron 12 especies vegetales 

distribuidas en 9 familias botánicas. Como primera especie dominante tenemos a 

Carex sp. Con un 19.12% seguida de Deyeuxia heterophylla con un 16.81% y en 

tercer lugar a la especie Hypochaeris tarazacoides con un 15.11%. 

 

Alzérreca (2001), indica que en los bofedales de Alto Peñas, cercanos al de San 

Calixto-Suriquiña, la composición florística de los bofedales se halla dominada 

principalmente por Festuca dolichophylla, Plantago tubulosa y Werneria pygamea. 

 

Finalmente se procedió a la identificación y delimitación del bofedal Tuni pampa 

ubicado en la comunidad del Tuni Condoriri en la provincia Los Andes, los puntos de 

control y el área actual se advierte claramente en el mapa N°9. En este bofedal se 

obtuvo un área igual a 15.37 ha. 

 

Campanulaceae

Ciperaceae

Compositae

Graminae

Juncaceae

Ranunculácea

Rosaceae

Scrophulariaceae

Umbelliferae

8,4

23,11

25,21

16,81

5,88

3,36

14,71

0,84

1,68



 
 

Mapa N°9  Identificacion y determinacion de la superficie, bofedal Tuni pampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboracion propia 

 

Para el estudio de la vegetación en el bofedal Tuni pampa, se realizaron 5 transectos 

con 14 puntos de muestreo lográndose identificar diferentes familias clasificadas por 

especies la que se muestra en el grafico N°4. La vegetación del bofedal de Tuni 

Condoriri está determinada por 11 especies vegetales distribuidas en 8 familias 



 
 

botánicas, la especie más dominante para este bofedal es Castilleja pumilla con un 

20.91 % seguida de Hipochaeris tarazacoides 18.63 % en tercer lugar tenemos a 

Carex sp y Wermeria apiculata con 13 %.  

 

Grafico N°4  Composición florística por familias botánicas,  bofedal Tuni pampa 
 

 
 

Para una mejor comprensión a continuación se muestra un cuadro resumen con las 

áreas estudiadas en los diferentes bofedales ubicados en sus respectivas 

localidades, Ulla Ulla, Ancoraimes, Peñas y Tuni Condoriri. 

 

Cuadro N°7 Superficie de estudio en los bofedales 

 

LOCALIDAD BOFEDAL 
Superficie 
estudiada 

Unidad 

Ulla Ulla Ucha Ucha 112.43 ha 

Chojñapata Chojñapata 29.56   ha 

Peñas San Calixto-Suriquiña 286.82   ha 

Tuni Condoriri Tuni Pampa 15.37 ha 

   
         Fuente: Elaboración propia 

                 

Así mismo, se realizaron encuestas con el fin de lograr la percepción local de los 

comunarios que viven cerca de los bofedales, para conocer la dependencia 

socioeconómica, el manejo que le dan actualmente, y si logran percibir cambios o no 

en cuanto a tamaño y superficie de los bofedales.  
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6.1.1. Percepción acerca del cambio en la superficie del bofedal 

 

Consecuentemente  a la tabulación de las encuestas realizadas a los comunarios, se 

pudo apreciar que gran parte de ellos desconoce el manejo apropiado que se le debe 

dar a un bofedal, además de  confrontar que no todos ellos perciben los cambios 

ocurridos en cuanto a superficie de los bofedales.  

 

El análisis de tablas de contingencia presentado en el grafico N°5, nos muestra que 

existe una relación directa entre las comunidades y la percepción de cambio en la 

superficie del bofedal. Así se tiene que los habitantes beneficiados con el acceso al 

bofedal en la comunidad de Tuni pampa no perciben ningún cambio en la superficie 

del bofedal, Al igual que los pobladores de Chojñapata y San Calixto, sin embargo 

los Comunarios del bofedal Ucha Ucha perciben que la superficie del bofedal se  ha 

incrementado. 

 

Este análisis hace pensar que las personas que viven cerca de los bofedales no 

advierten con relativa facilidad los cambios que se dan al interior de este, Puesto que 

el mismo análisis realizado con los programas SIG indica y muestran cambios  

marcados en cuanto a reducción de áreas cubiertas con vegetación.  

 

Grafico N°5 Percepción local acerca del cambio en la superficie del bofedal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                       

                 

                Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 
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Al margen de la percepción local en cuanto a superficie también se obtuvo datos de 

la actividad agropecuaria en los bofedales y lugares adyacentes a estos.  

 

6.1.2. Actividad pecuaria al interior de los bofedales 
 
La población ganadera está conformada por ganado vacuno, ovino, camélidos 

principalmente en Ucha Ucha. La mayor parte del ganado es de especie criolla. La 

crianza de animales menores como gallinas y conejos es escasa. 

 

Grafico N°6  Actividad pecuaria en los cuatro bofedales  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

 

6.1.3. Actividad agrícola, Cultivos principales y sub productos  

 

Entre los principales cultivos que se realizan  en  tres bofedales Chojñapata, San 

Calixto- Suriquiña y Tuni pampa son; papa, cebada, avena, oca, los principales 

cultivados dentro del bofedal. En cuanto a subproductos se tiene la caya, chuño y  

tunta. Replicando que el bofedal de Ucha Ucha es tersamente ganadero. 

 

Grafico N°7  Actividad agrícola en los cuatro bofedales (Unidad Familiar) 

 

 

 

 

 

       

 

 

                             Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 
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6.2. Análisis del índice de vegetación de diferencias normalizadas (NDVI) 

 

El índice normalizado de vegetación o NDVI, permite estimar el desarrollo de la 

vegetación en base a sensores remotos según la intensidad de las bandas del 

espectro electromagnético, en relación directa a lo que la vegetación puede emitir o 

reflejar. Se puede detectar con el cálculo del NDVI los cambios que ha sufrido la 

vegetación en ciertos periodos, debido al cambio de respuesta espectral de la 

vegetación. 

 

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

características únicas del reflejo de la vegetación verde. La escala con la que se 

mide este índice varía entre (-1 y 1), y la representación convencional es una 

variación de colores entre el rojo intenso y el verde intenso, como se advierte en la 

figura N°3. 

. 

Figura N°3  Valores NDVI en base a colores 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente en línea: www. Geosoluciones.com  

 

Así de este modo, se procedió a la elaboración de mapas digitales que muestran las 

diferentes facetas del comportamiento de la vegetación durante los últimos 20 años, 

tomando como punto neutral el año de 1997 que fue un año de marcado cambio 

climático para todas las regiones ya que fue un año de niño,  el cual influyo 

fuertemente en el comportamiento no solo de los bofedales sino también de otros 

ecosistemas, también en los cultivos y el ciclo del agua.  

 



 
 

Para establecer un rango que nos facilite la interpretación de estos valores 

numéricos  se elaboro una tabla que nos indica la valoración respecto a la vegetación 

misma que fue corroborada con trabajo de campo en base a observaciones. Además 

de la interpretación en la imagen. 

 

Tabla N°2  Valores de NDVI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia en base a observaciones de campo e imágenes 

 

Puede establecerse como umbral crítico para coberturas vegetales un valor de NDVI 

de 0.1 y para la vegetación densa, de 0.5 Estos índices se obtienen partir de la 

bandas 4 y 3 del sensor TM (Granados y Ramírez, 2004). 

 

Así de este modo se alcanza a observar los valores de NDVI tal cual se obtuvo del 

software Arc View 3.2a y la herramienta de interpretación y análisis, Image Analisys 

Data Source. Este índice toma valores entre -1 y 1 y es, sin lugar a duda el más 

utilizado en aplicaciones agronómicas.  

 

Para realizar un análisis de los índices de vegetación y análisis multitemporal en 

cada zona de estudio se realizó un análisis de las precipitaciones y temperaturas de 

las comunidades en estudio, para ello se utilizaron datos climáticos del SENHAMI de 

las estaciones meteorológicas más cercanas, para los años 1985 y 1997, para el año 

2009 se utilizaron datos climáticos obtenidos de las estaciones instaladas por el 

proyecto. Se muestran a continuación los diferentes análisis del índice de vegetación 

de diferencias normalizado (NDVI) en formato GRID donde se muestran sus valores 

respectivos, en los mapas N° 10,11 y 12.  

Valor cobertura  

-1      a   -0.5  Cuerpos de agua, nubes, nieve  

-0.5   a    0 Suelo desnudo sin cobertura 

0        a    0,1 Valor critico de la vegetación 

0,1    a     0,3  Vegetación Escaza 

0,3    a     0,5  Vegetación Moderara 

0.5    a       1  Vegetación Sana y Vigorosa 



 
 

                           Mapa  N°10                    Mapa  N°11        
                    Valores de NDVI para el año de 1985                       Valores de NDVI para el año de 1997 

                                                                                
 

    Mapa N°12 
  Valores de NDVI  para el año de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Elaboración propia 



 
 

Se  aprecian los valores de 0.4 a 0.5 en la parte central y superior del bofedal para el 

año de 1985 indicando una presencia moderada a buena de vegetación, en la parte 

inferior se obtienen valores 0.1 a 0.3 lo que indica una escasa presencia de 

vegetación. El panorama cambia drásticamente para el año de 1997 donde los 

valores de NDVI alcanzan 0.4 pero en muy pocas áreas del bofedal lo que hace 

percibir claramente un descenso en la cobertura vegetal  siendo el valor de 0.2 a 0.3 

el que llega a cubrir casi todo el bofedal, para el año 2009 el bofedal muestra un 

comportamiento de recuperación de un 13.37% en relación al año de 1997 donde se 

tiene la mayor pérdida de cobertura durante las dos últimas décadas.   

 

Un aspecto interesante del NDVI es que varía dentro de márgenes conocidos (-1 a 

+1), lo que facilita notablemente su interpretación. Para el año del fenómeno ENSO 

de 1997 El rango máximo que se alcanza es de 0.4 pero en muy pocos lugares del 

bofedal y el rango mínimo es de 0 pudiéndose notar que el fenómeno niño afecto a 

este bofedal con una disminución marcada de la cobertura en esta área. Para el año 

2009 el valor que predomina para casi todo el bofedal es de 0.2 a 0.4 notándose una 

mejora de la vegetación. 

 

Si los valores del NDVI varían desde el -1 hasta el 1, los valores negativos muestran 

zonas sin vegetación y los positivos, zonas con vegetación. Existen además 

numerosas variables que se pueden derivar de este índice como por ejemplo: 

contenido de agua en las hojas, productividad neta de la vegetación, contenido de 

clorofila en la hoja, dinámica fenológica, evapotranspiración potencial, etc. 

(González, J. 2005). 

 

Para poder advertir diferentes tipos de coberturas, se recurre a una técnica 

denominada reclasificación del NDVI, con estos nuevos valores que se cuantifican 

las superficies en base al color que el software le asigne, así podemos observar la 

diferentes coberturas del bofedal Ucha Ucha, que se muestran en los mapas. Nº 13, 

14 y 15 

 



 
 

                Mapa N°13  Reclasificación de valores                          Mapa N°14 Reclasificación de valores         

                                   NDVI año 1985                                                                    NDVI año 1997                                               

 
 

Mapa N°15  Reclasificación de valores 

NDVI año 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Elaboración propia 



 
 

Se puede observar que para el año de 1985 el bofedal presenta una cobertura sana 

y vigorosa representada por un color verde oscuro que llega a cubrir casi todo el 

bofedal, esta cobertura disminuye en gran medida hacia el año de 1997 notándose el 

color verde claro que indica presencia de vegetación rala y dehiscente, pero vuelve a 

recuperarse hacia el año 2009 donde las áreas de color verde oscuro retoman gran 

actividad al interior del bofedal. 

 

Según Chuvieco (1996), para aplicar estos índices con rigor deberían aplicarse 

previamente las correcciones atmosféricas y la conversión de ND (numero digital, es 

el valor que devuelve el sensor) a reflectividades. De todas maneras, siempre que no 

se pretenda conceder un valor físico a los resultados, el índice puede aplicarse 

directamente a los ND originales de la imagen. En este caso la valoración será 

relativa, pero sigue manteniéndose el mismo principio: cuanto mayor sea el resultado 

obtenido, tanto mayor será el vigor vegetal presente en la zona observada. 

 

Al realizar las graficas del NDVI para el año 1985, se pudo advertir en términos 

cuantitativos que  la vegetación vigorosa y sana además de la vegetación moderada 

estuvo presente en 85.77 y 25.2 ha respectivamente de un total de 112.43 ha lo que 

significo el 79.29%  de la cobertura vegetal buena y de gran porte para ese año, el 

22.41 % es vegetación que se renueva y el 1.12 % son lugares que presentan una 

vegetación escaza. Además se alcanzo a  advertir un 0.16% de suelo sin cobertura, 

datos que se muestran en los gráficos Nº 8 y 9.  

 

       Gráfico N°8 Cobertura Vegetal año 1985         Gráfico N°9 Cobertura Vegetal año 1985 
                             expresado en hectáreas                                       expresado en Porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 



 
 

El año de 1997 presento valores con una marcada disminución de la cobertura 

vigorosa en relación al año 1985, es así que  de 85.77 ha con buena cobertura para 

el año 1985 descendió a 54.9 ha el año 1997; 41.31 hectáreas son de cobertura 

moderada lo que representa el 36.74% del total menos de la mitad del bofedal 

presenta una buena vegetación, un 13.29 % presenta una vegetación escaza casi 

con tendencias a desaparecer y convertirse en suelo desnudo, llegando a acaparar 

14.94 ha del bofedal, el suelo desnudo ocupo 1.26 ha el año 1997. Valores que se 

advierten en los gráficos Nº 10 y 11. 

  

        Gráfico N°10 Cobertura Vegetal año 1997        Gráfico N°11 Cobertura Vegetal año 1997 
                                    expresado en hectáreas                                       expresado en Porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la cobertura del año 2009 paradójicamente el bofedal presenta un 

crecimiento acelerado, el 62.20% presenta buena vegetación, esta es vigorosa y 

sana lo que significo que el bofedal se recupero de manera positiva en relación a sus 

años antepuestos, donde el fenómeno niño alcanzo su  máxima expresión en 

términos de temperatura media y confino a muchos ecosistemas, los años de 1997 y 

1998 son reportados como los años más calientes a nivel global, lo que hace deducir 

que el bofedal de Ucha Ucha se vio fuertemente afectado.  

 
Gráfico N°12 Cobertura Vegetal año 2009       Gráfico N°13 Cobertura Vegetal año 2009 

                               expresado en hectáreas                                    expresado en Porcentajes 

 

 

 

 

 

 



 
 

Chuvieco, E. (1996), indica que el cálculo de índices de vegetación es una técnica de 

uso habitual en teledetección es utilizada para mejorar la discriminación entre dos 

cubiertas que presenten un comportamiento reflectivo muy distinto en dos o más 

bandas, por ejemplo para realzar suelos y vegetación en el visible e infrarrojo 

cercano. 

 

El empleo de cocientes o índices para identificar masas vegetales, tiene su base en 

el particular comportamiento radiométrico de la vegetación. Una masa vegetal en 

óptimas condiciones, es decir en buen estado sanitario, posee una firma espectral 

que se caracteriza por un claro contraste entre las bandas visibles, y en especial la 

banda que corresponde al rojo (0.6 a 0.7 mm) y el infrarrojo cercano (0.7 a 1.1mm). 

(Chuvieco, 1996). 

  

Es así que se procedió al calculo del NDVI para el bofedal Chojñapata perteneciente 

a la comunidad de Chojñapata–Chiñaja, se trabajo con  los años de 1985, 1997 y 

2009, se logro obtener para el año 1985 los valores de 0.2 a 0.4 en la parte superior 

e inferior del bofedal pero son apenas parchones pequeños. El valor predominante 

es de -0.1 a 0.1 lo que deja en claro que existió una vegetación pobre y rala con una 

tendencia a disminuir. 

 

El año 1997 el valor que prevaleció en bofedal fue de 0.1 a 0.3 lo que indica que 

existió una mayor cobertura de vegetación pero fue pobre y escasa en tanto que para 

el año 2009 se incremento la cobertura y se obtuvo valores de 0.3 a 0.5 entre los 

años 1997 y 2009 la cobertura de buen porte descendió un poco. Estos valores se 

pueden advertir en los mapas Nº 16, 17 y 18.  

 

Para la interpretación con una nueva reclasificación de colores y valores para el 

bofedal de Chojñapata se obtuvo una serie de mapas los que muestran el incremento 

y decremento de vegetación según los años de estudio. La nueva reclasificación de 

los índices numéricos a valores cuantificables en base a su reflectividad y color  se 

puede advertir en los mapas Nº 19, 20 y 21. 



 
 

                 Mapa N°16                                         Mapa N°17                      
               Valores de NDVI  para el año 1985                    Valores de NDVI para el año 1997 

  
 
 
             
 
 
 
 
           

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mapa N°18 
Valores de NDVI para el año 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

                                   Mapa N°19                                                                                Mapa N°20    

          Reclasificación de valores  NDVI año 1985                       Reclasificación de valores  NDVI año 1997                                               

 

           Mapa N°21 

          Reclasificación de valores  NDVI año 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

Aplicando el NDVI a lo largo de este proceso para identificar masas vegetales y 

discriminar sus distintos tipos de cobertura. Se obtuvo que la superficie cubierta con 

vegetación sana y vigorosa para el año de 1985 fue de 4.32 ha  lo que significa un 

14.61% de la cobertura vegetal, 14.4 ha equivalen a una vegetación moderada lo que 

representa un 48,71 % de la cobertura total siendo este el tipo de vegetación 

predominante, La vegetación escasa llego a cubrir el 34,40 % de todo el bofedal en 

ese año, dejando un suelo desnudo de 2.13 % de la cobertura total estos valores se 

advierten en los gráficos Nº 14 y 15. 

 
 Gráfico N°14 Cobertura Vegetal año 1985          Gráfico N°15 Cobertura Vegetal año 1985 

                               expresado en hectáreas                                        expresado en Porcentajes 

        Fuente: Elaboración propia 

 

El año 1997 se advirtió que el nivel de vegetación aumento de 4.32 a 6.39 ha de 

vegetación buena y sana, se puede ver que la actividad vegetal dentro de este 

bofedal tiende a subir recuperándose así gran parte del área del bofedal. Esto se 

demuestra en los gráficos Nº 16 y 17. 

 
     Gráfico N°16  Cobertura Vegetal año 1997         Gráfico N°17 Cobertura Vegetal año 1997 

                               expresado en hectáreas                            expresado en Porcentajes 

           Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

La coberturas registradas en el año 2009 presento 0.36 ha de suelo descubierto 6.3 

ha de vegetación escaza y 17.1 ha de vegetación moderada de un total de 29.56 ha, 

Pero en relación al año 1997 bajo 0.63% de su cobertura sana y vigorosa. 

 

  Gráfico N°18  Cobertura Vegetal año 2009       Gráfico N°19 Cobertura Vegetal año 2009 
                                 expresado en hectáreas                                    expresado en Porcentajes 

      

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

El índice de vegetación NDVI obtenido a partir de imágenes satelitales está muy 

relacionado con la cobertura vegetal (Farías, 2000). Los sensores remotos pueden 

proveer de datos que permitan responder a las interrogantes e incertidumbres 

respecto al ciclo dinámico de la biomasa, ya que posibilitan la evaluación frecuente 

de cambios de cobertura (Brown y Lugo, 1992), citado por (Escandón et.al, 1999). 

 

La reflectancia del infrarrojo cercano (TM4) proporciona información adecuada de la 

densidad de vegetación, especialmente cuando se relaciona con área foliar. Biomasa 

en hojas verdes y actividad fotosintética (Baret y Guyot. 1991).  

 

Aprovechando estas propiedades se logro cuantificar las diferentes coberturas del 

bofedal,  los valores próximos a -1 representan áreas con escaza vegetación o nula y 

los valores cercanos a 1 muestran áreas con cobertura sana. 

 

El índice de vegetación NDVI calculado para el bofedal de Peñas nos mostro 

diferentes valores y diferentes facetas del bofedal; El software nos brindo valores 

numéricos de NDVI los cuales se advierten en los mapas Nº 22, 23 Y 24.  

 



 
 

                    Mapa N°22                                                                     Mapa N°23                                              
Valores de NDVI para el año de 1986                        Valores de NDVI para el año de 1997 
  

          

 
 

Mapa N°24 
Valores de NDVI para el año de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Elaboración propia 



 
 

Para el año 1986 en el bofedal de San Calixto Suriquiña se obtuvo diferentes valores 

de cobertura vegetal siendo el predominante 0.5 en la escala de NDVI, en el año 

1997 los valores con mayor cobertura son de 0.1 a 0.3 donde la vegetación buena es 

baja, para el año 2009 alcanza un valor de 0.6 lo que hace suponer que  existe una 

vegetación más sana y más vigorosa.  

 

En la imagen de 1986 el vigor del bofedal es bastante amplio sobre todo en la parte  

central del bofedal, donde solo se tuvo  pequeñas zonas de terreno sin cobertura, en 

los bordes superior e inferior, entre los años 1986 y 2009 la diferencia se da en que 

la mayor parte del bofedal se encuentra cubierta por una capa de vegetación 

moderada lo que hace notar que bofedal pierde en vigorosidad, es decir, se reduce 

desde 1985. Pero existe un incremento entre el año 1997 hacia el 2009, en los 

siguientes mapas se puede observar el bofedal con valores nuevos (reclasificación) 

que son más bien cuantificables. 

 

                              Mapa N°25                                                       Mapa N°26   

     Reclasificación de valores  NDVI año 1986                  Reclasificación de valores NDVI año 1997                                               

 



 
 

Mapa N°27  Reclasificación de valores  NDVI año 1986 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Elaboración propia 

 

Apreciando las tres imágenes en conjunto se llego a la conclusión de que en este 

bofedal existió un decremento del área rica en vegetación, entre los años 1986 y 

1997, pero se recupero en tamaño de áreas ricas de masa foliar hacia el año  2009, 

el bofedal tiende a recuperar parte de esa vegetación pero no es tan rica como en el 

año de 1986. Para un mejor entendimiento se analizó gráficos con porcentajes de las 

diferentes coberturas, mismos que se muestran a continuación:  

         

       Gráfico N°20  Cobertura Vegetal año 1986       Gráfico N°21 Cobertura Vegetal año 1986 
                            expresado en hectáreas                            expresado en Porcentajes 

 

 

 

 

 

 

             

               Fuente: Elaboración propia 



 
 

Para el año de 1986 el bofedal San Calixto – Suriquiña muestro un cobertura sana y 

vigorosa de 98.55 ha suelo con vegetación moderada de 124.2 ha suelo en 

recuperación 63 ha suelo desnudo 0.72 ha de un total de 286.42 ha Para el año de 

1197 muestra valores de 49.50 ha de cobertura sana, 159 75 ha de cobertura 

moderada 74.25 ha de cobertura escaza más bien rala y 3.4 ha de cobertura con 

suelo desnudo. Mismos valores se aprecian en los gráficos Nº 22 y 23.  

               
Gráfico N°22 Cobertura Vegetal año 1997              Gráfico N°23 Cobertura Vegetal año 1997 

                                  expresado en hectáreas                                      expresado en Porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo una relación entre los años 1997 y 2009 se tiene que el bofedal gana en 

presencia de vegetación sana, para ese año la cobertura en el bofedal presento un 

75.6 ha de vegetación buena 168.30 ha de vegetación moderada 40.50 ha de 

vegetación escaza y 1.8 ha de suelo descubierto, lo que se aprecia en los gráficos Nº 

24 y 25. 

 
        Gráfico N°24 Cobertura Vegetal año 2009          Gráfico N°25 Cobertura Vegetal año 2009 

                            expresado en hectáreas                                             expresado en Porcentajes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Elaboración propia 



 
 

El Análisis del Índice de Diferencias Normalizado (NDVI) del bofedal Tuni pampa se 

puede apreciar en los mapas 28,29 y 30. Se muestran los valores del NDVI tal cual 

se obtienen del programa Arc View 3.2a, para su posterior reclasificación y análisis 

de resultados.  

 

En estas tres imágenes se tuvo como imagen base el año de 1986 donde el bofedal 

presento valores de 0.3 con marcada actividad fotosintética, sobre todo en la parte 

baja del bofedal a medida que avanzan los años hasta 1997 esta actividad se ve 

notablemente desfavorecida con valores de 0.1 – 0.2 lo que indica que el bofedal 

presenta poca cobertura sana y es más bien una cobertura pobre y enferma la que 

aparece en la parte superior. Por el contrario esa disminución de actividad vegetal no 

es constante hacia el 2009, se pudo apreciar una tendencia a mantenerse en ese 

estado y aumentar su cobertura buena. Si bien se redujo el área con vegetación 

desde 1985 a la fecha no es una constante alarmante sino más bien se recupero y 

aumento sus valores de 0.2 a 0.4 en gran parte del bofedal. 

 

                                        Mapa N°28                                               Mapa N° 29   
          Valores de NDVI  para el año de 1986              Valores de NDVI para el año de 1997 

   
 



 
 

Mapa N°30 
 

Valores de NDVI para el año de 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

En la reclasificación del NDVI se tuvo que en la imagen de 1997 el color que 

predomina es el café claro que mostro una relativa disminución de áreas sanas  con 

cobertura, comparada con el año 1985, se ve afectada la acción fotosintética que 

determina la cantidad, calidad y desarrollo de la cobertura vegetal.  

 

Esta tonalidad muestra además una continuidad entre los años 1986 y 2009, ya que 

no presenta variaciones muy importantes, porque corresponde a una proporción 

similar de reflectividad entre las bandas de estos años. También se pudo reconocer 

zonas de verde (oscuro), que reflejo un aumento de la cobertura vegetal, se puede 

inferir que el año 1986 hubo una cobertura de vegetación sana y vigorosa, la que en 

el año 1997 sufrió una disminución, probablemente debido al efecto climático ENSO, 

sobre pastoreo, y sequías, en el 2009 se presento una recuperación importantísima 

de ella, Misma recuperación que pudo deberse a la presencia de la represa del Tuni 

que mantiene húmedo el bofedal. 



 
 

                                 Mapa N°31                                                                        Mapa N°32   

          Reclasificación de valores NDVI año 1986                  Reclasificación de valores NDVI año 1997                                               

                      

  

Mapa N°33 

Reclasificación de valores  NDVI año 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Elaboración Propia 



 
 

El NDVI (diferencia normalizada entre la reflectividad de la banda infrarroja y la roja) 

es el índice de vegetación más utilizado para todo tipo de aplicaciones. La razón 

fundamental es su sencillez de cálculo y disponer de un rango de variación fijo. 

  

Tomando en cuenta valores NDVI cuantificables se obtuvo que el año 1986 la 

cobertura vegetal de buen porte fue de 3.42 ha de un total de 15.37 ha lo que fue 

igual 22.25% del área ocupada por el bofedal, la vegetación moderada representa 

6.75 ha 43.92% de la superficie estos valores predominaron en el bofedal. 

 

Gráfico N°26  Cobertura Vegetal año 1986        Gráfico N°27 Cobertura Vegetal año 1986 
                             expresado en hectáreas                                        expresado en Porcentajes 

        Fuente: Elaboración propia  

 

El año de 1997 el bofedal  perdió en cobertura sana y llego solo a ocupar 1.71 ha  de 

buena vegetación, de un total 15.42.ha, la vegetación moderadamente buena fue 

5.4ha, 6.75 ha de vegetación pobre y 1.44 ha de vegetación nula. 

 

Gráfico N°28  Cobertura Vegetal año 1997       Gráfico N°29  Cobertura Vegetal año 1997 
                              expresado en hectáreas                                     expresado en Porcentajes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Fuente: Elaboración propia 



 
 

Los gráficos Nº 26 y 27 del NDVI para el año  2009 mostraron una mejora en el 

bofedal, la cobertura buena y saludable fue de 33.96 % la cobertura moderada fue de 

30.45 % el 27 52 % fue de cobertura escaza y 7.61 % fue suelo desnudo. 

 
Gráfico N°30 Cobertura Vegetal año 2009           Gráfico N°31Cobertura Vegetal año 2009 

                            expresado en hectáreas                           expresado en Porcentajes 
         
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Elaboración propia  

 
 
6.3. Análisis del  Índice de área foliar (LAI) 

 

Warring et.al, (1982). Aseveran que el índice de superficie foliar o leaf área index 

(LAI) es uno de los parámetros más útiles para caracterizar la vegetación. Se define 

como unidades de superficie de hoja verde por unidad de superficie de terreno, 

pudiéndose valorar como total (ambas caras) o proyectada (superficie capaz de 

interceptar la radiación).  

 

El LAI interviene en las ecuaciones que describen muchos de los procesos físicos y 

químicos de un dosel vegetal, por lo que es frecuente en los modelos que simulan 

masas de vegetación. Sin embargo, es un parámetro difícil de medir. Como medidas 

directas están las destructivas (cortar árboles y medir la superficie del follaje, Curran 

et al, 1992) o las medidas usando la hoja caída (Chason et.al, 1991, Fassnatch, 

1997)  

 

Estos procedimientos pueden llegar a ser extremadamente engorrosos y caros en 

tiempo y personal. Las medidas indirectas se pueden basar en relaciones 

alométricas (White et al, 1997) o en la comparación entre la radiación solar dentro y 



 
 

fuera del bosque (Fassnatch et al, 1994). Representan un gran avance a pesar de 

sus limitaciones. Sin embargo, su uso parece restringido a medidas puntuales, 

abundantes si se quiere, pero puntuales. Difícilmente se podría medir el LAI de toda 

una cuenca mediana usando estos aparatos. 

 

Cuando se desea conocer el LAI a escala regional o mayor, la teledetección es una 

herramienta muy útil. Aunque pocas o ninguna son relativas a zonas con un clima 

marcadamente mediterráneo (inviernos suaves, fuerte estrés térmico e hídrico 

estival). (Fassnatch et al, 1997) 

 

Es así que el análisis del Índice de Área Foliar (LAI) obtenido del bofedal de Ucha 

Ucha confirma los datos obtenidos con el NDVI, en los mapas N° 34,35 y 36 se 

puede apreciar un descenso marcado de la vegetación para el año de 1997 y una 

mejora hacia el 2009. 

 

El bofedal Ucha Ucha se vio seriamente afectado por el incremento de las 

temperaturas del Niño de 1997. Su Índice de Área Foliar se reduce notoriamente en 

ese año. El análisis de los resultados muestra que los años previos a 1986 fueron de 

elevadas precipitaciones en todas las estaciones adyacentes lo cual pudo haber 

permitido una buena acumulación de agua en el terreno del bofedal y fortalecido su 

vegetación.  

 

Sin embargo y en franco contraste, los años previos a 1997 fueron de precipitaciones 

muy por debajo de la normal lo que combinado con el incremento de las 

temperaturas, produjo una fuerte reducción de la vegetación. En 2009, el bofedal 

muestra una tendencia recuperarse. 

 

Algunos especialistas lo definen con el LAI (leaf área index en inglés) o índice de 

área foliar, que se refiere al área total de las hojas, por unidad de área de la 

proyección del follaje. (Cantón, 1994) 

 



 
 

                                                Mapa N°34                                                                   Mapa N°35                                                              
             Valores de LAI año 1985 Bofedal Ucha Ucha             Valores de LAI año 1997  Bofedal Ucha Ucha                                                      

 

 

Mapa N°36 
Valores de LAI año 2009 Bofedal Ucha Ucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Elaboración propia 

 

   



 
 

Una vez realizado el análisis del Índice de Área Foliar (LAI) para el Bofedal de Chojñapata 

se percibe que el Índice de Área Foliar no varía significativamente entre 1997 y 1986, 

aunque se percibe un leve incremento de vegetación para el 2009.  A pesar de que la 

vegetación no demuestra cambios de significancia, la evapotranspiración se muestra 

diferente, con zonas de alta evapotranspiración el 2009. De entre los parámetros 

biofísicos de mayor importancia agronómica destaca el índice de área foliar (LAI). 

Este índice está relacionado con el estado de humedad de ahí el interés de su 

estimación. Mediante la teledetección se ha conseguido con éxito estimar el LAI en 

diferentes cultivos herbáceos y también en viña (Jensen, 1982). Actualmente se 

están poniendo a punto metodologías para la estimación y cartografía de LAI a 

escala parcelar.  

 

Con estos estudios acerca del los índices de vegetación se pretende conseguir una 

información más clara sobre las características de la vegetación, consiguiendo una 

mayor correlación con parámetros agronómicos como biomasa, índice de superficie 

foliar (LAI) etc., que la que se consigue con las bandas espectrales originales.  

 

         Mapa N°37                                                            Mapa N°38                                                              
     Valores de LAI año 1985   Bofedal Chojñapata           Valores de LAI año 1997 Bofedal Chojñapata                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mapa N°39 Valores de LAI año 2009 Bofedal Chojñapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

El Índice de Área Foliar (IAF) es una variable determinante del crecimiento, asociada  

a cambios en el estado fisiológico del cultivo. Sus variaciones espacio-temporales 

podrían ser utilizadas en agricultura de precisión. Sin embargo, la aplicación del IAF 

en ese sentido no resulta común dado que los métodos generalmente utilizados para 

su determinación son destructivos y muy demandantes en términos económicos.  

 

Los índices espectrales obtenidos a partir de sensores remotos constituyen una 

herramienta ideal para el estudio de la distribución del IAF, ya que generan datos 

espacialmente continuos, que pueden estar disponibles en diferentes momentos del 

ciclo de desarrollo del cultivo. En ese sentido el bofedal Tuni pampa muestra que la 

vegetación se redujo entre 1986 y 1997, probablemente debido al efecto del 

fenómeno del Niño. En 2009, el bofedal muestra signos de recuperación en su 

vegetación, la cual podría también deberse a mayor disponibilidad de agua por el 

deshielo ocurrido en el glaciar. Estos datos son presentados en los mapas N° 40 41 y 

42 con valores de LAI para corroborar valores de NDVI. 



 
 

Mapa N° 40                                                               Mapa N° 41                                                          
Valores de LAI año 1986 Bofedal Tuni pampa                Valores de LAI año 1997 Bofedal Tuni pampa                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 42 Valores de LAI año 2009 Bofedal Tuni pampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Elaboración propia 



 
 

6.4. Análisis Multitemporal 

 

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

contribuyen a la definición de las categorías, debido a que  proporcionan un elemento 

adicional de análisis como son los cambios del estado fenológico en las especies 

vegetales por este motivo es que este tipo particular de investigaciones se han 

desarrollado con mayor éxito en estudios detallados del uso de la tierra (Jensen, 

1982).  

 

A nivel nacional son escasas las investigaciones que utilizan imágenes de satélite 

para estudios de dinámica de la cobertura vegetal y uso de la tierra, es así que este 

trabajo pretende aportar una investigación de la dinámica de los bofedales en el 

Altiplano Norte del departamento de La Paz, en base a la elaboración de mapas 

digitales satelitales. 

  

Los mapas resultados del procesamiento digital de las imágenes representaron la 

cobertura y uso de la tierra para los bofedales en la época húmeda, durante los 

meses marzo, abril y mayo de 1985, 1986. 1997 y 2009. Los dos índices de 

vegetación evaluados, señalaron que en 1985 existió una vegetación con un mayor 

vigor en los bofedales, en contraste al año 1997, donde ambos índices presentaron 

una tendencia a disminuir su vigor en la cobertura vegetal de las zonas en su 

conjunto, resultado que se relaciona con una intensa ola de calor para ese año.   

 

El análisis Multitemporal acerca de la  cobertura vegetal se realizo en base a dos 

imágenes de satélite tipo Landsat 5-TM de época húmeda.  La interacción de estas 

dos imágenes nos proporciono una tercera imagen que fue el resultado multitemporal  

de la cobertura del bofedal. Una vez obtenidos los NDVI de los diferentes años se 

procedió al armado de la tercera imagen. Para ello se realizo las  interacciones 1985-

1997 luego 1985-2009 y 1997-2009 para los bofedales de Ucha Ucha y Chojñapata. 

Los años de 1986-1997 luego 1986–2009 y finalmente 1997-2009  para los bofedales 

de San Calixto- Suriquiña y Tuni pampa. 



 
 

6.4.1. Resultado multitemporal para cada bofedal estudiado 

 

El procesamiento se realizó con el software Arc View 3.2.a. y Erdas IMAGINE donde  

se aplicó un procesamiento digital que consideró: corrección geométrica, 

combinación de bandas y análisis de cambio. De estos procedimientos se obtuvieron 

coberturas de ocupación del suelo con las distintas categorías vegetales presentes 

para cada año. 

  

Al mismo tiempo se realizó un análisis de las precipitaciones y temperaturas de las 

comunidades aledañas al bofedal, para ello se utilizo datos climáticos del SENHAMI 

de las estaciones próximas a las áreas de estudio para los años anteriores y para el 

año 2009 se utilizo datos climáticos obtenidos de las estaciones instaladas por el 

proyecto. 

 

Con estos datos se obtuvo el mapa multitemporal para el bofedal de Ucha Ucha cuya 

interacción entre los años 1985 a 1997 mostro claramente un descenso en la 

cobertura vegetal, esto se puede apreciar en el mapa N° 43 del análisis en el tiempo, 

además, por tratarse de un proceso sencillo permite identificar visualmente de 

manera rápida y efectiva los bofedales. Y si se utilizan dos o más imágenes de una 

misma zona pertenecientes a  diferentes fechas, es posible conocer sus cambios a 

través del tiempo. (Flores, 2001) 

 

La información proveniente del análisis satelital multitemporal, es decir que cuenta 

con más de una fecha de toma, permite monitorear las áreas con cambios de 

cobertura vegetal, en una zona definida, es así que en el bofedal  Ucha Ucha se 

aprecia que la interacción entre los años 1985 y 1997 mostro una clara disminución 

de cobertura vegetal, que se evidencia de color rojo de hasta un 92.07 %  lo que es 

igual a 103.50 ha de un total de 112.43 ha del área ocupada por el bofedal. Se nota 

una disminución en la precipitación y una descenso enorme en la temperatura 

mínima media registrada para el año ENSO, lo que afecto al bofedal e hizo que su 

área redujera en gran medida en comparación al año 1985. 



 
 

               Mapa N°43  Análisis multitemporal entre los años 1985 y 1997 

                              Bofedal Ucha Ucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia 



 
 

Para delimitar y estimar la superficie del bofedal se probaron dos índices espectrales 

el NDVI y LAI.  Para este bofedal  es importante recalcar que una vez que se tabulo 

las encuestas, la información acerca de la percepción sobre la superficie del bofedal 

Ucha Ucha nos mostro que los comunarios encuestados que dependen del bofedal 

manifestaron con más del 62 % que el bofedal está grande o ha crecido en los 

últimos años y en menor proporción indican que el bofedal está igual.  

 

A lo que podemos acotar que mismas percepciones son evidentes durante la última 

década y no así desde hace 20 años, vale decir 1985 donde el bofedal tenía mayor 

superficie habitada con cobertura vegetal vigorosa y sana. La que se pierde en 1997 

pero se recupera casi de forma total el año 2009 paradójicamente a partir del 

fenomeno niño. 

 

Este comportamiento del bofedal puede deberse a que su fisiografia es relativamente 

plana, es decir, no presenta cerros en su cercanía además que las temperaturas 

mínimas medias son las más bajas en comparación a los otros bofedales. En el 

mapa N° 44 se puede apreciar la interacción entre los años 1985 a 2009 donde se 

constato un ascenso leve en la vegetación comparándola con el año 1997, donde las 

zonas que fueron ocupadas por parchones desnudos ahora presentan áreas en 

recuperacion.  

 

En la interacción entre los años 1985 a 2009 el bofedal tuvo una disminución de  

cobertura que alcanzo un 65,65% de la vegetación sana y tuvo un aumento en 

cuanto a la cobertura rala y deficiente que alcanzo un 5.60% del área total, el 

incremento con cobertura de vegetación pobre fue de 5.20% y los lugares que tienen 

tendencia a disminuir con el tiempo sumaron un total de 23.30 %. 

 

Nótese en el mapa N° 44 que en la parte inferior aparece claramente el color verde 

que significa presencia de vegetación de buen porte y en recuperacion. Las zonas de 

color rosa son áreas que presentaron poco decremento en el tiempo. 

 



 
 

        Mapa N°44 Análisis multitemporal entre los años 1985 y 2009 

             Bofedal Ucha Ucha 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 



 
 

La detección de cambios a partir de una secuencia multitemporal de imágenes de 

satélite es unas de las aplicaciones más importantes en teledetección. Como es bien 

sabido, este proceso requiere de una adecuada corrección radiométrica y geométrica 

de las imágenes, de manera que los cambios detectados sólo sean atribuibles a 

verdaderas modificaciones del paisaje. (Ambrosio et al, 2005). 

 

Este tipo de cambios se advierte en el mapa N°45 donde la interacción  multitemporal 

entre los años 1997-2009 nos mostro, una mejora en cuanto a la cubierta vegetal.  

 

Para realizar estas interacciones se tomo en cuenta que al comparar el índice de 

vegetación entre dos fechas, éstas deben corresponder a la misma estación del año, 

así que se tomaron para el análisis los meses, Marzo, Abril y Mayo que es cuando 

las imágenes son mejor capturadas por el satélite ya que no presenta nubosidad, ni 

precipitaciones que pudieran cambiar la reflectancia de la imagen.  

 

En la tercera interacción entre los años 1997 y 2009 se pudo advertir una gran 

mejora, en términos de biomasa con buenas condiciones y características llegando a 

cubrir el 89% del bofedal un 6.41 % es vegetación que se recupera un tan solo el 

2.40 % es suelo que se degrada o se pierde. Con estos datos cuantificados realza la 

importancia de este tipo de estudios y técnicas utilizadas. 

 

La rapidez y efectividad de estas técnicas para cartografiar los usos del suelo y 

analizar la dinámica de cambio de la vegetación de una zona determinada hace que 

se encuentren cada vez más presentes en la gestión de espacios naturales. En este 

sentido, son numerosos los estudios que emplean la teledetección para documentar 

la intensificación de determinados usos y los procesos de cambio de la vegetación 

(Rees et al., 2003; Maselli, 2004). 

 

 

 

 



 
 

          Mapa N°45 Análisis multitemporal entre los años 1997 y 2009 
            Bofedal Ucha Ucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 



 
 

Para un mejor entendimiento, el gráfico N°28  representa la dinámica de la biomasa 

sana durante las etapas de estudio, desde 1985 hasta 2009 pasando por 1997en el 

bofedal Ucha Ucha. Lo que hace presumir que durante las últimas décadas desde el 

año 1985, donde el bofedal se encontró cubierto de vegetación buena sufrió una 

disminución el año 1997 y se recupero el año 2009, pero no alcanzo los valores que 

tenía hace 2 décadas atrás, lo que se transforma en una pérdida de la cobertura.  

 

Gráfico N°28 Dinámica de la cobertura vegetal 
durante las tres etapas de estudio, Valores en base a NDVI, bofedal Ucha Ucha  

 

 
                       Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis multitemporal tambien se utilizo para, el estudio de las dimensiones 

espacial y temporal que nos ocupan,  puede abordarse empleando como herramienta 

de gran potencia la teledetección ambiental (Carter, 1982).  Es así que esta valiosa 

herramienta se utilizo para realizar un análisis del comportamiento vegetal en el 

bofedal Chojñapata. 

 

El análisis multitemporal del bofedal ubicado en el municipio de Ancoraimes, 

presenta un comportamiento atípico con los otros bofedales de estudio, la interacción 

multitemporal entre los años de 1985 y 1997 presento un incremento en el año del 

fenómeno climático niño puesto que el año 1997 fue un año relativamente caliente 

más de lo normal, como lo muestra la información meteorológica (ver anexos) 

presentada en todos los observatorios cercanos. Así también se presentó menor 

precipitación. 
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También se puede aludir a que este bofedal se encuentra en una depresión rodeada 

de montañas su fisiografía rodeada de cerros hace pensar que se halla protegido de 

cambios bruscos en el clima lo que posibilito que este bofedal albergue en su interior 

un microclima ideal para la conservación y aumento de vegetación. 

 

Por otra parte, en base a la percepción de los pobladores del bofedal, se constato 

que un 83% de los encuestados, contesto que el bofedal esta igual, en menor 

proporción que ha crecido, concordando y aseverando claramente lo observado en 

las imágenes multitemporales. Los índices de vegetación, nos mostraron un 

comportamiento casi lineal, en este bofedal un incremento leve el año 1997 y un 

descenso el año 2009, esto se puede apreciar en el mapa N°46. 

 

La relación entre los años 1985-2009 nos mostro que el bofedal gano en cuanto a 

cobertura vegetal un 5% que quizá no sea muy significativo pero demuestra el 

comportamiento inusual de este bofedal. Tomando en cuenta que este bofedal es 

uno de los más pequeños estudiados se puede aludir que su comportamiento es el 

esperado para ecosistemas que presentan su dimensión en cuanto a superficie.  

 

Es así que se trabajo con los paquetes SIG y obtuvo resultados asombrosos que nos 

ahorran tiempo y dinero, ante la ejecución que debiera realizarse a campo abierto, en 

el mapa N° 47 se aprecia la interacción entre los años 1985 y 2009. 

 

Al trabajar con el ordenador se obtuvo la tercera interacción entre los años de 1997 y 

2009 para el bofedal de Chojñapata, que nos indico una pérdida de cobertura para el 

último decenio, pero está perdida no es muy sugestiva ya que representa solamente 

el 0.63%, lo que se aprecia en el mapa N° 48 y se asevera en el grafico N° 29 que 

hace referencia a la dinámica del bofedal durante las tres últimas décadas, es decir, 

1985, 1997 y 2009.  Lo que indica que el bofedal en un principio tuvo una cobertura 

vegetal sana y de buen porte de 4.32 ha de un total de 29 ha la cual incremento 

hasta 6.39 ha el año de 1997 y tiende a mantenerse, con una pérdida leve el año de 

2009.  



 
 

    Mapa N°46  Análisis multitemporal entre los años 1985 y 1997 
Bofedal Chojñapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

              Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

                            Mapa N°47 Análisis multitemporal entre los años 1985 y 2009 
                             Bofedal Chojñapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

Mapa N°48  Análisis multitemporal entre los años 1997 y 2009 
Bofedal Chojñapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

En los últimos años, gracias a la creciente disponibilidad comercial de imágenes de 

satélite de alta resolución (Landsat, Ikonos, Quick Bird, etc.), se abre un apasionante 

abanico de aplicaciones en el ámbito de la gestión y control del dosel vegetal. En 

este trabajo se describe un procedimiento para la comparación de dos imágenes 

distintas y así crear una tercera que nos muestre claramente los datos de interés, 

para nuestro caso un cambio de coberturas en un bofedal. 

 

Gráfico N°29 Dinámica de la cobertura vegetal 
durante las tres etapas de estudio, Valores en base a NDVI,  bofedal Chojñapata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

 
 

Evaluando los diferentes años con el software el bofedal San Calixto –Suriquiña se 

pudo observar que la diferencia en este caso es muy radical ya que el año de 1997 

presenta una disminución enorme atribuida a que ese año se presento un aumento 

de temperatura global, más bien fue un mega niño, que redujo la precipitación y por 

ende el bofedal llego a secarse y perdió gran parte de su vegetación. La perdida 

llego a cuantificarse  en 34.86 % que puede advertirse de color rojo en el mapa N°49 

frente a una ganancia de cobertura del 30.63 % solamente.  

 

La información proveniente del análisis satelital multitemporal, es decir que cuenta 

con más de una fecha de toma, permite monitorear diferentes áreas, este estudio nos 

brindara  resultados objetivos y oportunos para una toma de acción necesaria.  
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Tal es el caso del bofedal de San Calixto-Suriquiña que en su análisis multitemporal 

1986 y 2009  que se advierte en el mapa N°50 nos brinda una información de claro 

entender donde el bofedal se recupero de una anterior perdida, pero esta 

recuperacion no es total, el color rojo nos revelo la pérdida del área con vegetación 

del bofedal, por el contrario el color verde nos enseño la ganancia en buena 

cobertura que para nuestro caso fue de 48.98% lo que significa 140.49 ha de un total 

de 286.82 ha la presencia de cobertura moderada con tendencia a subir es de 42.3 

ha. El área que se ve comprometida con una reducción fue de 70.20 ha y 33.33 ha 

es de suelo con peligro o tendencia a sufrir una disminución. 

 
 
 

El mapa N°51 del análisis multitemporal del bofedal de San Calixto-Suriquiña (Peñas) 

nos muestra que existió un adelanto del área ocupada con buena presencia de 

vegetación. Esta alcanzo un 58.36 % de cobertura buena, sana y fuerte más que el 

año 1997 donde solo se tenía 48% de este tipo de cobertura. Se aprecio tambien que 

el color rojo que significa el decremento del área es leve en contraste al color verde 

que significa el aumento del tamaño, en ese sentido se concluye que el bofedal  San 

Calixto-Suriquiña ha sufrido una disminución en tamaño de las áreas el año 1997 

pero se recupero hacia el año 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mapa N°49 Análisis multitemporal entre los años 1986 y 1997 
Bofedal San Calixto – Suriquiña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                     Fuente: Elaboración propia 



 
 

          Mapa N°50 Análisis multitemporal entre los años 1986 y 2009 
               Bofedal San Calixto - Suriquiña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                Fuente: Elaboración propia 



 
 

                  Mapa N°51 Análisis multitemporal entre los años 1997 y 2009 
                        Bofedal San Calixto - Suriquiña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia 



 
 

Por otro lado la percepción que los pobladores tienen de este bofedal es que 16.7% 

percibe un aumento en tamaño del bofedal, el 63.30% alude que esta igual y solo el 

20% indica que el bofedal se redujo en los últimos años. El comportamiento de este 

bofedal se ve claramente reflejado e identificado en el grafico N°30 que nos muestra 

el comportamiento de un bofedal abierto casi similar al comportamiento del bofedal 

de Ucha Ucha con descensos en cobertura el año niño (1997) y un progreso de la 

vegetación el año 2009. 

 
Gráfico N°30  Dinámica de la cobertura vegetal 

durante las tres etapas de estudio bofedal, Valores en base a NDVI, San Calixto-Suriquiña  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 

 

Puede señalarse que a mayor contraste entre las bandas del infrarrojo y rojo mayor 

vigor vegetal presentara una cobertura observada; por su parte, los bajos valores de 

esta relación indican una vegetación enferma o senescente, hasta llegar a cobertura 

sin vegetación como el suelo desnudo que reporta índices cercanos  al cero (Soria et 

al 1998). 

 

Bajo estos conceptos de Índices vegetacionales se realizó la interacción de capaz 

temáticas para el bofedal Tuni pampa entre  los años 1986 a 1997 donde se pudo 

apreciar un descenso en la cobertura vigorosa esto se ve reflejado en el mapa N° 52 

del análisis multitemporal. 
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La teledetección, constituye una herramienta fundamental para la evaluación del 

medio físico y biológico en el tiempo. Los métodos que se aplican a través de los 

diferentes procesos permiten discriminar formaciones a través del comportamiento 

radiométrico y espectral de los diferentes tipos de cobertura sobre el medio. Uno de 

sus aplicativos es precisamente a los glaciares que actualmente se encuentran en 

peligro de desaparecer por los efectos del Calentamiento Global.  

 

Esta desaparición de los nevados y aumento en el deshielo tambien puede favorecer 

con riego temporal a algunos ecosistemas cercanos, tal es el caso del bofedal Tuni 

pampa que se vio favorecido en la última década, con la construcción de la represa 

del Tuni que actualmente mantiene con humedad permanente a nuestro al bofedal. 

Incrementando así la actividad biológica y la cobertura vegetal al interior de este. 

Pero con serios problemas a futuro por el tema del deshielo. El conocimiento y 

monitoreo constante va a permitir a las autoridades conocer cuál es la evolución que 

presentan y tomar decisiones de cómo afrontar la perdida de esta importante fuente 

de agua. La teledetección contribuirá para estos propósitos brindándole la 

información de la evolución de la cobertura glaciar en el tiempo a través del análisis 

multitemporal del retroceso glaciar. (Villon Reinoso, 2001). 

 

En el mapa N°53  cuantificamos el valor de 9.9 ha de cobertura sana de un total de 

15.37 ha 1.44 ha pertenece a suelo en proceso de recuperación que se muestra de 

color verde claro, mostrando una vegetación moderada. 0.9 ha y de color rosado es 

el suelo en peligro de convertirse en suelo pobre y 2.7 ha es área que se ha perdido 

representado de color rojo. 

 

En cuanto a las encuestas realizadas en este bofedal a las pocas familias que allí 

habitan la gran mayoría contesto que durante los últimos años el bofedal se mantuvo 

igual y no experimento ningún cambio en cuanto a su superficie. Estas respuestas 

entran en clara discrepancia con lo observado en las imágenes desde 1986 hasta el 

año 1997. Pero aseveran por otro lado la segunda etapa de estudio comprendida 



 
 

entre los años 1997 y 2009 donde este mismo bofedal tuvo un comportamiento de 

acelerado incremento y recuperación en su vegetación. 

 

Este comportamiento pudo deberse a la acción influyente de la represa del Tuni que 

se encuentra cercano a nuestro bofedal y dota de agua abundante a todos los 

ecosistemas ahí presentes, humedad que mantiene al bofedal durante todo el año. 

 

En este trabajo se han empleado imágenes satelitales provenientes del satélite 

Landsat 5TM (Thematic Mapper) que presenta una resolución espacial de 30 metros, 

con una frecuencia de 16 días y posee sensores en 7 bandas espectrales que 

abarcan desde el sector visible hasta el infrarrojo térmico. Analizando 

multitemporalmente los años 1986, 1997y 2009 su puede apreciar una variabilidad 

de vegetación. 

 

Tomando dos  intervalos uno de 10 y otro de 20 años atrás se pudo realizar el 

análisis Multitemporal del bofedal Tuni pampa, que presento a simple vista una 

declinación alarmante de la cobertura vegetal entre la fusión de imágenes de los 

años1986-1997, la cobertura vegetal sana se perdió, pero el análisis de los años 

1986-2009  mostro un aumento en la parte superior y central del bofedal estos 

resultados se aprecian en el mapa N° 54. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mapa N° 52  Análisis multitemporal entre los años 1986 y 1997 
Bofedal Tuni pampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
                            Fuente: Elaboración propia 



 
 

Mapa N° 53 Análisis multitemporal entre los años 1986 y 2009 
Bofedal Tuni pampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Elaboración propia 
 



 
 

Mapa N°54 Análisis multitemporal entre los años 1997 y 2009 
Bofedal Tuni pampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 



 
 

El comportamiento de este bofedal se representa en un grafico donde podemos 

observar que el año 1986 la cobertura sana y buena era de 3.42 ha, el año de 1997 

baja su cobertura hasta 1.71 ha debido al efecto climático y el año 2009 se levanta 

hasta 5.22 ha notándose solamente valores entre 0.5 – 1 de NDVI lo cual indica 

buena presencia de vegetación el resto de la cobertura en el bofedal está por debajo 

de 0.5 en la escala del NDVI lo cual indica una cobertura modera.  

 

Gráfico N°34  Dinámica de la cobertura vegetal NDVI 
durante las tres etapas de estudio, Valores en base a NDVI, bofedal Tuni pampa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                        
                         Fuente: Elaboración propia 

 
 

Este incremento en cobertura durante el último decenio puede deberse a que este 

bofedal es manejado por el hombre, es decir, ha pasado a convertirse en un bofedal 

artificial donde el cambio que se tiene es debido a la influencia de la represa del Tuni 

que dota permanentemente de agua a nuestro bofedal. Mejorando así las 

condiciones para la flora al interior de este. 

 

En la tabla N°3 se puede apreciar claramente un resumen de los comportamientos 

de los bofedales respecto del clima y del fenómeno Enso (mega-niño) el cual afecto 

de diferente manera y forma a los bofedales estudiados, los bofedales Ucha Ucha, 

localidad Ulla Ulla y San Calixto-Suriquiña, localidad de Peñas, presentaron el mismo 

comportamiento donde  redujeron su área en el año del fenómeno niño 1997 y luego 

tuvieron una tendencia a recuperarse, pero no del todo.   
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No así el bofedal de Chojñapata localizado en Ancoraimes donde el área con 

cobertura vegetal se vio favorecida y gano en tamaño, pero con el tiempo tiende a 

disminuir, mantuvo un comportamiento casi lineal ya que la ganancia en vegetación 

entre los años 1985 a 1997  y la pérdida entre los años 1997 a 2009 nos mostro que 

no fue muy significativa durante los diferentes etapas de investigacion.  

 

El bofedal de Tuni pampa no solamente se recupero sino que gano en cobertura 

sana y vigorosa un 22.83 % durante los últimos años desde 1997 hasta 2009, esto 

debido talvez a la presencia de la represa del Tuni que mantiene húmedo el bofedal. 

 

Tabla N°3 Dinámica de la cobertura vegetal en base a valores NDVI 

 

Localización 
del 

Bofedal 

Área con cobertura vegetal 
vigorosa y sana 

en (ha) 

 
 

Dinámica entre 
los años  

1985-1197 

 
 

Dinámica  
entre los años 

1986-1197 

 
 

Dinámica  
entre los años 

1985-2009 
 

 
 

Dinámica  
entre los años 

 1986-2009 

 
 

Dinámica  
entre los años 

1997-2009 

  1985 1986 1997 2009          

Ulla Ulla 

 
85.7 

 
-----  

 
54.9  

 
69.93

  

 
Perdió 7.46% 

 
------- 

 
Perdio14% 

 
------ 

 

 
Gano13.37% 

Ancoraimes 

 
4.32  

 
-----  

 
6.39  

 
5.76 

 
Gano 7.36% 

 
------- 

 
Gano 5% 

 
------ 

 
Perdió 0.63% 

Peñas 
 

----- 
 

98.55 
 

49.50 
 

75.60 
 

------ 
 

Perdió 17% 
 

------ 
 

Perdió 8% 
 

Gano 9.10 % 

Tuni 
Condoriri 

 
-----  

 
3.42 

 
1.71 

 
5.22 

 
------ 

 
Perdió 11.12% 

 
----- 

 
Gano 11.71% 

 
Gano 22.83% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. CONCLUCIONES 

  

 La identificación de bofedales en la imagen debe ser tambien corroborada con 

trabajo de campo ya que puede correrse el riesgo de confundir la cubierta 

vegetacional 

 

 A partir del índice normalizado de vegetación NDVI, determinado por las 

imágenes de satélite muestran que los regímenes de precipitación y 

temperatura inciden fuertemente en la vegetación, los procesos de 

degradación son acelerados; especialmente en ecosistemas húmedos y 

abiertos como es el caso de Ucha Ucha y San Calixto- Suriquiña, que para el 

año de la ocurrencia del fenomeno mega niño disminuyeron enormemente su 

cobertura vegetal de buen porte.  

 

 Los ecosistemas que se encuentran medianamente protegidos por su 

fisiografía no experimentan cambio sustanciales en su área cubierta con 

vegetación tal es el caso del bofedal Chojñapata.  

 

 Por otro lado la actividad antrópica del hombre también puede influir en la 

cobertura presencia o ausencia de vegetación en un área específica, así por 

ejemplo se tiene la construcción de la represa del Tuni Condoriri que alimenta 

de agua necesaria a los ecosistemas circundantes como el bofedal de Tuni 

pampa. 

 

 En este trabajo se ha descrito un sistema informático que automáticamente, 

detecta cambios de cobertura vegetal en los bofedales de una manera precisa 

y fiable gracias a la elevada precisión en el emparejamiento de las imágenes 

comparadas. La creación de un tercer mapa en base a dos diferentes que 

corresponden a diferentes fechas. Pero a la misma estación anual  

 

 



 
 

7.1. RECOMENDACIONES 

 

 Siendo los bofedales un recurso natural no renovable se deben realizar 

trabajos que conlleven a un mejor manejo de estos tomando como punto de 

partida la investigacion y las nuevas herramientas disponibles como el SIG y 

la Teledetección, que pueden ayudar a prevenir desbalances en los 

ecosistemas. 

 

 En base a esta investigación y otras similares se debe tomar conciencia para 

la validación de tecnologías de manejo, recuperación y utilización sostenible 

de los bofedales así como lo realizan países vecinos. 

 

 Es urgente la necesidad de volcar el interés expresado por los productores e 

instituciones en numerosos foros conferencias y publicaciones sobre la 

importancia socioeconómica, geopolítica y ecológica de los bofedales, en 

realizaciones prácticas  

 

 Para fortalecer y mejorar las prácticas agrícolas y pecuarias en el país se 

debe incrementar los proyectos en el manejo sustentable de los recursos 

naturales en diversos ecosistemas de Bolivia, para de esta manera disminuir 

el mal uso del agua, suelo, especies vegetales y animales. 
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Anexo N°1 Fotografías de los bofedales 

 

Bofedal  Chojñapata,  Localidad Ancoraimes 

                                                                         

 

                          Foto N°1                                                    Foto N°2 

 

Bofedal  Ucha Ucha,  Localidad Ulla Ulla  

 

 

                                 Foto N°3                                                  Foto N°4 

 

      



 
 

 

Bofedal San Calixto-Suriquiña, Localidad Peñas 

                   

                       Foto N° 5                                                          Foto N° 6 

 

 

Bofedal Tuni pampa, Localidad Tuni Condoriri 

 

    

                                

 

      

 

 

 

 

 

                           

                            

                              Foto N°7                                            Foto N°8 

 

 



 
 

Anexo N°2 Información Climática 

 

Datos de precipitación para las cuatro comunidades de estudio 

Año 1985 
    

Comunidad 
Precipitación (mm) 

abril mayo junio julio 

Hichu Cota 25,2 45,1 49,7 0,0 

Ancoraimes 52,7 20,5 * 0,0 

Belén 39,6 39,5 51,6 0,0 

Peñas - - - - 

Huarina 51,7 12,5 42,4 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Datos de Temperatura máxima media 

 

 

 

 

 

Año 1997 
    

Comunidad 
Precipitación (mm) 

abril mayo junio julio 

Hichu Cota 62,3 35,9 0,0 0,0 

Ancoraimes 50,5 2,2 0,0 0,3 

Belén 15,9 22,4 0,0 0,0 

Peñas - 25,0 0,9 25,8 

Huarina 32,6 24,1 0,0 0,0 

Año 2009 
    

Comunidad 
Precipitación (mm) 

abril mayo junio julio 

Tuni Condoriri 51 19 3 0 

Chojñapata 47,2 4,6 0,0 0,0 

San Calixto - Suriquiña 24 0,0 0,0 11,0 

Ucha Ucha 5 1 0 0 

Año 1985 
    

Comunidad 
Temperaturas Max media  (°C) 

abril mayo junio julio 

Hichu Cota 13,1 13,5 14,0 13,6 

Belén 14,4 13,4 14,2 11,9 

Huarina 15,0 14,4 14,8 13,1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Datos de Temperatura mínima media 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Año 1997 
    

Comunidad 
Temperaturas Max media  (°C) 

abril mayo junio julio 

Hichu Cota 12,8 13,1 14,5 14,5 

Belén 14,5 14,3 13,6 14,5 

Huarina 14,4 14,1 14,1 15,1 

Año 2009 
    

Comunidad 
Temperaturas Max media  (°C) 

abril mayo junio julio 

Tuni Condoriri 12,6 13,5 12,6 12,5 

Chojñapata 4,6 4,4 2,2   

San Calixto - Suriquiña 20 20,2 20,6 19,8 

Ucha Ucha 21.4 20.3 16.1 17.4 

Año 1985 
    

Comunidad 
Temperaturas min media (°C) 

abril mayo junio julio 

Hichu Cota 0,2 -0,4 -3,2 -4,4 

Belén 0,5 -5,6 -7,0 -8,7 

Huarina 3,0 -0,3 -1,6 -4,4 
 

Año 1997 
    

Comunidad 
Temperaturas min media (°C) 

abril mayo junio julio 

Hichu Cota -1,4 -2,7 -5,3 -4,3 

Belén -0,2 -4,5 -8,2 -3,9 

Huarina 1,0 -2,1 -5,6 -4,8 

Año 2009 
    

Comunidad 
Temperaturas min media (°C) 

abril mayo junio julio 

Tuni Condoriri -0,4 -2 -5,8 -4,7 

Chojñapata 3,9 3,5 1,3   

San Calixto - Suriquiña 2,4 -6,1 -11,5 -4,5 

Ucha Ucha 0.1 0.7 1.0 1.5 



 
 

 

Anexo N°3 Inventario de la vegetación en los bofedales estudiados 

 
 
 

Lista de especies colectadas en el bofedal Ucha Ucha 
 

Nº Especie Colectada 
Composición 

Florística  
Nombre Común 

1 Alchemilla pinnata 3,87   

2 Alchemilla diplophylla 17,27   

3 Castilleja pumilla 2,85 ch`iñi kururu 

4 Gentiana podocarpa 1,62 libru libru 

5 Hypochaeris tarazacoides 14   

6 Distichia muscoides 5,4 algodonero 

7 Carex sp. 16,11   

8 Deyeuxia heterophylla 7,8   

9 Astragalus weddellianus 2,9   

10 Hypsela reniformis 14,9   

11 Gentianella larecajensis 1,56   

12 Caltha sagittata 2,96 janqo 

13 Urtiga flabellata 2,44 qochi 

14 Wermeria apiculata 2,96   

15 Olsynium acaulis 2,74 itapallu 

 
 
 
 
 

Lista de especies colectadas en el bofedal de Chojñapata  
 

Nº Especie 
Composición Florística 

(%) Nombre común 

1 Hypochaeris tarazacoides 12,45   

2 Carex sp. 20,59   

3 Deyeuxia heterophylla 9,88   

4 Deyeuxia curvula 10,58   

5 Lachemilla pinata 12,56   

6 Wermeria apiculata 18,89   

7 Distichia muscoides 8,91 Algodonero 

8 Caltha sagittata 6,48   

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Lista de especies colectadas en el Bofedal de San Calixto –Suriquiña 
 

Nº Especie 
Composición Florística 

(%) 
Nombre Común 

1 Alchemilla diplophylla 10,2 Libru libru 

2 Alchemilla pinnata 4,51 
 

3 Carex sp. 19,12 
 

4 Deyeuxia heterophylla 16,81 
 

5 Distichia muscoides 5,88 Algodonero 

6 Hypochaeris tarazacoides 15,11 
 

7 Hypsela reniformis 8,4 
 

8 Caltha sagittata 3,36 
 

9 Castilleja fissifolia 0,84 h`iñi kururu 

10 Wermeria apiculata 10,1 
 

11 Azorella compacta 1,68 
 

12 Scirpus sp 4,11 
  

 

 
 

Lista de especies colectadas en el bofedal Tuni pampa 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Especie 
Composición 
Florística (%) 

Nombre 
Común 

1 Hipochaeris tarazacoides 18,63   

2 Castilleja pumilla 20,91 ch`iñi kururu 

3 Alchemilla pinnata 6,2 culi culi 

4 Deyeuxia jamesonni 1,95   

5 Wermeria apiculata 13,8   

6 Caltha sagittata 5,82   

7 Carex sp. 13,97   

8 Festuca dolichophylla 0,69 chilliwa 

9 Gentianella larecajensis 8,88   

10 Hypsela reniformis 3,6   



 
 

Anexo N°4  Puntos de control (Georeferenciación en campo) 

Puntos de control Bofedal Chojñapata 

                     

BOFEDAL CHOJÑAPATA

N° X Y Z
1 515533 8251371 4126

2 515546 8251384 4127

3 515545 8251403 4127

4 515546 8251435 4127

5 515559 8251479 4129

6 515556 8251517 4129

7 515546 8251545 4129

8 515542 8251580 4129

9 515552 8251606 4130

10 515554 8251651 4130

11 515551 8251680 4130

12 515554 8251695 4131

13 515546 8251735 4133

14 515547 8251768 4135

15 515544 8251790 4135

16 515551 8251808 4136

17 515535 8251825 4136

18 515510 8251855 4132

19 515499 8251882 4132

20 515470 8251919 4130

21 515443 8251959 4130

22 515438 8251991 4132

23 515422 8252035 4133

24 515419 8252053 4133

25 515424 8252099 4135

26 515438 8252131 4138

27 515441 8252172 4141

28 515437 8252208 4140

29 515432 8252241 4140

30 515416 8252266 4140

31 515376 8252325 4141

32 515357 8252384 4143

33 515328 8252398 4139

34 515264 8252433 4138

35 515243 8252464 4138

36 515226 8252502 4139

37 515210 8252555 4138

38 515196 8252590 4138

39 515177 8252626 4137

40 515151 8252673 4141

41 515095 8252740 4142

42 515058 8252736 4137

43 515034 8252739 4137

44 515014 8252733 4140

45 514995 8252728 4140

46 514971 8252712 4139

47 514944 8252689 4139

48 514971 8252660 4139

49 515107 8252617 4138

50 514998 8252588 4142

51 514984 8252561 4139

52 514952 8252498 4135

53 514946 8252478 4133

54 514954 8252455 4134

55 514979 8252425 4132

56 515013 8252403 4133

57 515051 8252360 4135

58 515072 8252319 4135

59 515071 8252845 4135

60 515079 8252263 4134

61 515094 8252244 4134

62 515117 8252218 4132

63 515133 8252189 4132

64 515144 8252151 4131

65 515145 8252110 4129

66 515155 8252057 4129

67 515169 8252000 4130

68 515195 8251977 4128

69 515211 8251996 4131

70 515190 8252015 4132

71 515177 8252035 4133

72 515194 8252049 4132

73 515223 8252063 4132

74 515231 8252079 4136

75 515256 8252086 4134

76 515262 8252079 4132

77 515296 8252070 4131

78 515334 8252064 4131

79 515369 8252035 4128

80 515397 8252027 4128

81 515408 8252034 4127

82 515206 8251923 4128

83 515247 8251871 4127

84 515228 8251813 4127

85 515268 8251690 4133

86 515295 8251633 4129

87 515337 8251546 4126

88 515378 8251463 4123

89 515396 8251431 4119

90 515483 8251368 4119

91 515512 8251339 4119

92 515523 8251334 4119

93 515544 8251400 4123

94 515545 8251434 4122

95 515552 8251491 4123

96 515540 8251560 4121

97 515542 8251628 4125

98 515543 8251721 4127

99 515539 8251550 4131

100 515543 8251615 4129

101 515546 8251698 4135

102 515549 8251767 4139

103 515539 8251797 4139

104 515539 8251796 4139



 
 

Puntos de control Bofedal San Calixto-Suriquiña 

        

BOFEDAL DE PEÑAS
N° X Y Z (m)

1 556361 8201226 3977

2 556361 8201226 3976

3 556403 8201242 3974

4 556424 8201196 3973

5 556434 8201169 3974

6 556433 8201130 3975

7 556472 8201109 3971

8 556525 8201098 3972

9 556526 8201071 3972

10 556541 8201049 3972

11 556562 8201008 3971

12 556599 8200998 3970

13 556613 8200974 3969

14 556651 8200996 3967

15 556665 8200945 3967

16 556699 8200919 3968

17 556725 8200893 3967

18 556764 8200938 3967

19 556764 8200919 3968

20 556787 8200870 3967

21 556765 8200830 3965

22 556738 8200815 3966

23 556752 8200795 3964

24 556782 8200802 3966

25 556830 8200788 3965

26 556838 8200734 3968

27 556894 8200760 3968

28 556930 8200731 3966

29 556882 8200644 3963

30 556877 8200608 3964

31 556890 8200572 3963

32 556915 8200583 3965

33 556948 8200604 3963

34 556974 8200563 3962

35 557003 8200541 3962

36 557049 8200537 3962

37 557072 8200500 3962

38 557039 8200466 3962

39 557012 8200451 3961

40 556990 8200415 3961

41 556985 8200385 3961

42 557007 8200365 3961

43 557039 8200373 3960

44 557081 8200390 3960

45 557109 8200391 3959

46 557132 8200382 3960

47 557172 8200386 3960

48 557196 8200355 3961

49 557236 8200380 3961

50 557275 8200405 3961

51 557341 8200441 3963

52 557342 8200442 3964

53 557426 8200545 3966

54 557405 8200650 3968

55 557350 8200817 3969

56 557365 8200875 3970

57 557393 8200901 3971

58 557412 8200919 3971

59 557439 8200926 3971

60 557458 8200947 3972

61 557448 8200980 3972

62 557437 8201009 3972

63 557329 8200895 3972

64 557288 8200921 3970

65 557249 8200937 3971

66 557227 8200987 3971

67 557224 8201018 3971

68 557246 8201076 3971

69 557246 8201102 3971

70 557262 8201168 3971

71 557316 8201213 3973

72 557361 8201249 3974

73 557373 8201240 3974

74 557378 8201226 3975

75 557393 8201223 3974

76 557399 8201212 3974

77 557396 8201195 3974

78 557407 8201184 3975

79 557409 8201145 3975

80 557412 8201101 3974

81 557430 8201106 3974

82 557428 8201154 3975

83 557428 8201203 3976

84 557421 8201253 3978

85 557440 8201304 3979

86 557491 8201312 3980

87 557529 8201312 3981

88 557556 8201346 3982

89 557562 8201395 3982

90 557576 8201451 3983

91 557602 8201504 3984

92 557650 8201548 3985

93 557661 8201572 3987

94 557662 8201638 3987

95 557646 8201687 3987

96 557662 8201736 3989

97 557687 8201765 3990

98 557705 8201798 3990

99 557698 8201831 3989

100 557732 8201889 3990



 
 

  

101 557751 8201934 3992

102 557798 8201988 3993

103 557794 8202059 3996

104 557769 8202084 3996

105 557735 8202130 3997

106 557683 8202076 3997

107 557644 8202084 3997

108 557588 8202052 3997

109 557542 8202049 3996

110 557494 8202060 3996

111 557439 8202087 3999

112 557348 8202129 3996

113 557324 8202182 3996

114 557311 8202251 3998

115 557266 8202310 3998

116 557256 8202409 3999

117 557269 8202414 3999

118 557329 8202490 3999

119 557365 8202557 4000

120 557313 8202642 4001

121 557232 8202671 4002

122 557180 8202701 4002

123 557084 8202693 3999

124 557045 8202639 3997

125 556988 8202563 3996

126 556914 8202603 3996

127 556881 8202727 3997

128 556864 8202787 3997

129 556888 8202836 3999

130 556867 8202846 4000

131 556738 8202811 3998

132 556679 8202836 4000

133 556656 8202928 3999

134 556637 8202995 3999

135 556649 8203094 4000

136 556685 8203107 4001

137 556718 8203155 4002

138 556761 8203197 4003

139 556816 8203265 4006

140 556822 8203356 4007

141 556809 8203386 4008

142 556764 8203419 4008

143 556700 8203469 4008

144 556651 8203517 4007

145 556624 8203538 4009

146 556583 8203509 4008

147 556511 8203452 4007

148 556446 8203402 4006

149 556371 8203345 4004

150 556308 8203264 4001

151 556287 8203203 4000

152 556274 8203137 3999

153 556273 8203094 3997

154 556256 8203023 3998

155 556235 8202999 3998

156 556211 8202986 3997

157 556192 8202958 3996

158 556159 8202962 3997

159 556121 8202930 3996

160 556096 8202855 3994

161 556063 8202815 3993

162 556057 8202752 3992

163 556047 8202704 3991

164 556094 8202649 3991

165 556099 8202597 3989

166 556098 8202563 3989

167 556136 8202546 3989

168 556099 8202514 3989

169 556051 8202454 3989

170 556040 8202411 3990

171 555996 8202351 3989

172 555994 8202299 3989

173 555963 8202218 3989

174 555988 8202183 3988

175 556040 8202161 3987

176 556072 8202128 3987

177 556122 8202159 3987

178 556176 8202123 3986

179 556206 8202083 3986

180 556217 8202003 3986

181 556209 8201978 3985

182 556207 8201922 3985

183 556241 8201866 3985

184 556224 8201763 3984

185 556254 8201714 3983

186 556251 8201670 3983

187 556272 8201634 3982

188 556303 8201583 3982

189 556310 8201558 3982

190 556299 8201518 3980

191 556360 8201506 3979

192 556363 8201481 3979

193 556333 8201428 3978

194 556339 8201391 3978

195 556356 8201368 3977

196 556367 8201338 3978

197 556370 8201323 3978

198 556368 8201304 3978

199 556367 8201286 3977

200 556369 8201279 3977



 
 

Puntos de control Bofedal Ucha Ucha 

             

 

N° x Y Z
1 472082 8334660 4347

2 472072 8334585 4347

3 472071 8334576 4348

4 472042 8334581 4347

5 472006 8334562 4348

6 471982 8334554 4347

7 471957 8334551 4348

8 471951 8334540 4348

9 471991 8334514 4348

10 471939 8334508 4348

11 471961 8334496 4349

12 471950 8334477 4348

13 471955 8334470 4348

14 471965 8334467 4348

15 471969 8334458 4349

16 471962 8334439 4347

17 471967 8334431 4347

18 471963 8334924 4347

19 471956 8334394 4347

20 471962 8334387 4347

21 471983 8334389 4346

22 471986 8334374 4346

23 471966 8334323 4348

24 471970 8334305 4347

25 471991 8334288 4347

26 472006 8334280 4347

27 471992 8334245 4348

28 471998 8334232 4346

29 472611 8334231 4346

30 471963 8334170 4347

31 471962 8334148 4347

32 471984 8334120 4347

33 472009 8334105 4346

34 472032 8334102 4346

35 472041 8334087 4347

36 472023 8334064 4347

37 472034 8334064 4347

38 472031 8334018 4348

39 472004 8333990 4348

40 471976 8333960 4347

41 471994 8333925 4348

42 472023 8333915 4347

43 472019 8333876 4347

44 472026 8333835 4348

45 472034 8333811 4347

46 472041 8333795 4346

47 472035 8333786 4345

48 472038 8333780 4346

49 472071 8333781 4348

50 472074 8333752 4347

51 472099 8333740 4346

52 472111 8333697 4348

53 472108 8333695 4347

54 472118 8333675 4350

55 472119 8333648 4348

56 472119 8333629 4347

57 472121 8333604 4349

58 472123 8333577 4350

59 472120 8333535 4349

60 472135 8333511 4350

61 472169 8333504 4350

62 472154 8333499 4351

63 472172 8333480 4350

64 472182 8333475 4380

65 472900 8333459 4349

66 472225 8333446 4350

67 472230 8333437 4349

68 472225 8333426 4350

69 472233 8333417 4350

70 472253 8333419 4350

71 472264 8333412 4350

72 472255 8333393 4351

73 472249 8333379 4351

74 472317 8333221 4350

75 472317 8333207 4349

76 472315 8333190 4349

77 472322 8333178 4348

78 472336 8333165 4348

79 472338 8333129 4349

80 472341 8333102 4348

81 472349 8333092 4349

82 472365 8333095 4349

83 472381 8333061 4350

84 472376 8333045 4350

85 472369 8333027 4348

86 472381 8333009 4348

87 472398 8333009 4348

88 472398 8332995 4348

89 472410 8332974 4348

90 472424 8332967 4348

91 472437 8332972 4348

92 472456 8332969 4348

93 472495 8332957 4349

94 472489 8332935 4349

95 472473 8332898 4348

96 472481 8332889 4348

97 472501 8332894 4349

98 472520 8332876 4347

99 472531 8332894 4348

100 472545 8332845 4347



 
 

            

 

101 472553 8332827 4350

102 472585 8332838 4349

103 472592 8332829 4349

104 472580 8332810 4348

105 472580 8332790 4349

106 472608 8332777 4349

107 472632 8332783 4349

108 472651 8332757 4348

109 472676 8332748 4348

110 472672 8332729 4347

111 472670 8332713 4347

112 472686 8332707 4348

113 472720 8332721 4350

114 472733 8332710 4351

115 472721 8332686 4351

116 472711 8332669 4351

117 472712 8332680 4349

118 472722 8332636 4350

119 472752 8332658 4351

120 472762 8332627 4351

121 472750 8332599 4351

122 472733 8332560 4352

123 472744 8332537 4352

124 472762 8332522 4352

125 472775 8332504 4352

126 472767 8332481 4350

127 472774 8332470 4351

128 472793 8332489 4352

129 472809 8332489 4351

130 472815 8332437 4350

131 472826 8332410 4348

132 472859 8332922 4346

133 472868 8332409 4352

134 472869 8332398 4354

135 472889 8332379 4354

136 472895 8332352 4351

137 472889 8332324 4350

138 472919 8332294 4351

139 472920 8332270 4351

140 472926 8332251 4351

141 472938 8332251 4351

142 472961 8332272 4352

143 472985 8332263 4351

144 472948 8332236 4350

145 472960 8332200 4349

146 472972 8332161 4350

147 472990 8332139 4350

148 473013 8332180 4349

149 473050 8332215 4350

150 473072 8332192 4351

151 473091 8332165 4352

152 473107 8332140 4351

153 473120 8332121 4352

154 473133 8332110 4352

155 473133 8332097 4352

156 473147 8332092 4351

157 473166 8332091 4351

158 473188 8332097 4349

159 473160 8332071 4349

160 473178 8332059 4351

161 473190 8332057 4353

162 473210 8332082 4349

163 473221 8332098 4349

164 473222 8332126 4349

165 473239 8332136 4349

166 473239 8332136 4349

167 473253 8332148 4348

168 473272 8332173 4348

169 473285 8332198 4349

170 473298 8332213 4350

171 473310 8332249 4350

172 473309 8332268 4351

173 473311 8332286 4352

174 473312 8332305 4352

175 473320 8332321 4349

176 473331 8332321 4352

177 473335 8332338 4356

178 473343 8332353 4355

179 473343 8332359 4356

180 473336 8332365 4357

181 473347 8332381 4357

182 473358 8332396 4357

183 473348 8332408 4356

184 473325 8332413 4357

185 473315 8332428 4358

186 473289 8332429 4357

187 473270 8332437 4357

188 473272 8332465 4357

189 473263 8332481 4357

190 473250 8332481 4356

191 473241 8332432 4355

192 473218 8332482 4355

193 473214 8332487 4355

194 473198 8332494 4356

195 473187 8332498 4356

196 473168 8332503 4355

197 473169 8332517 4357

198 473145 8332530 4357

199 473140 8332537 4356

200 473128 8332532 4357

201 473114 8332544 4356

202 473115 8332562 4356

203 473081 8332570 4357

204 473065 8332569 4358

205 473052 8332578 4357

206 473037 8332590 4355

207 473022 8332611 4356

208 473001 8332603 4355

209 472995 8332633 4356

210 472992 8332650 4356



 
 

             

 

211 472958 8332657 4356

212 472946 8332666 4354

213 472937 8332684 4355

214 472920 8332682 4354

215 472913 8332697 4353

216 472911 8332726 4352

217 472925 8332740 4353

218 472932 8332757 4353

219 472942 8332774 4354

220 472558 8332798 4355

221 472967 8332823 4356

222 472967 8332844 4355

223 472937 8332855 4356

224 472951 8332887 4357

225 472956 8332912 4357

226 472954 8332929 4357

227 472934 8332942 4358

228 472941 8332971 4358

229 472960 8333005 4358

230 472964 8333028 4358

231 472958 8333050 4358

232 472952 8333060 4358

233 472924 8333068 4359

234 472931 8333095 4358

235 472926 8333124 4357

236 472907 8333170 4357

237 472924 8333191 4358

238 472943 8333210 4357

239 472952 8333236 4357

240 472974 8333260 4357

241 473003 8333288 4358

242 473029 8333324 4358

243 473037 8333349 4361

244 473019 8333357 4359

245 472992 8333359 4358

246 472954 8333359 4358

247 472933 8333365 4358

248 472909 8333379 4357

249 472888 8333382 4357

250 472865 8333398 4357

251 472846 8333409 4357

252 472828 8333423 4358

253 472801 8333431 4358

254 472793 8333449 4358

255 472769 8333452 4358

256 472748 8333451 4358

257 472733 8333468 4356

258 472730 8333478 4357

259 472716 8333490 4357

260 472710 8333502 4357

261 472701 8333509 4357

262 472696 8333525 4356

263 472677 8333528 4356

264 472673 8333557 4357

265 472689 8333573 4357

266 472691 8333594 4357

267 472691 8333618 4356

268 472667 8333627 4356

269 472655 8333650 4355

270 472660 8333666 4355

271 472663 8333685 4356

272 472682 8333716 4356

273 472702 8333740 4357

274 472720 8333763 4356

275 472723 8333781 4357

276 472698 8333806 4356

277 472666 8333787 4355

278 472618 8333769 4356

279 472590 8333769 4358

280 472579 8333789 4357

281 472572 8333811 4359

282 472571 8333831 4359

283 472552 8333844 4358

284 472532 8333857 4357

285 472516 8333872 4356

286 472512 8333891 4356

287 472500 8333917 4356

288 472484 8333938 4356

289 472474 8333958 4356

290 472482 8333983 4356

291 472463 8334003 4359

292 472454 8334026 4358

293 472436 8334036 4358

294 472443 8334058 4357

295 472425 8334085 4357

296 472425 8334114 4357

297 472415 8334137 4356

298 472396 8334163 4355

299 472400 8334188 4356

300 472388 8334209 4355

301 472384 8334240 4355

302 472387 8334268 4357

303 472385 8334296 4396

304 472375 8334316 4358

305 472372 8334329 4356

306 472363 8334352 4357

307 472367 8334368 4357

308 472358 8334390 4357

309 472354 8334446 4357

310 472325 8334459 4355

311 472315 8334457 4357

312 472391 8334493 4357

313 472291 8334502 4356

314 472246 8334531 4357

315 472223 8334549 4356

316 472184 8334567 4356

317 472196 8334579 4355

318 472117 8334586 4355



 
 

Puntos de control Bofedal Tuni pampa 

                            

 

                                                         BOFEDAL DE TUNI CONDORIRI

Nº X Y Z
1 581111 8203493 4452
2 581094 8203481 4448
3 581082 8203467 4447
4 581075 8203453 4447
5 581075 8203441 4446
6 581073 8203429 4445
7 581067 8203417 4443
8 581059 8203408 4442
9 581040 8203399 4443

10 581022 8203395 4441
11 581012 8203389 4442
12 580994 8203382 4439
13 580984 8203377 4441
14 580971 8203368 4440
15 580959 8203367 4449
16 580942 8203366 4442
17 580918 8203360 4443
18 580903 8203354 4442
19 580883 8203340 4441
20 580870 8203337 4443
21 580867 8203328 4443
22 580854 8203327 4441
23 580845 8203329 4442
24 580841 8203333 4442
25 580836 8203341 4442
26 580825 8203339 4443
27 580827 8203329 4441
28 580826 8203314 4441
29 580824 8203313 4441
30 580814 8203307 4441
31 580802 8203292 4441
32 580792 8203280 4440
33 580787 8203273 4440
34 580783 8203262 4440
35 580784 8203255 4440
36 580790 8203241 4440
37 580798 8203232 4439
38 580811 8203226 4439
39 580820 8203224 4440
40 580831 8203218 4438
41 580845 8203218 4441
42 580855 8203223 4441
43 580864 8203232 4440
44 580869 8203247 4440
45 580864 8203254 4440
46 580860 8203270 4439
47 580873 8203284 4441
48 580889 8203290 4441
49 580893 8203283 4441
50 580897 8203280 4441
51 580897 8203263 4441
52 580907 8203255 4442
53 580917 8203252 4441
54 580912 8203248 4440
55 580900 8203245 4440
56 580890 8203240 4440
57 580886 8203236 4440
58 580880 8203224 4438
59 580881 8203207 4440
60 580874 8203196 4439

61 580863 8203190 4438
62 580855 8203195 4439
63 580837 8203183 4437
64 580828 8203163 4436
65 580814 8203142 4435
66 580795 8203134 4436
67 580788 8203126 4435
68 580776 8203113 4436
69 580764 8203095 4434
70 580753 8203067 4434
71 580745 8203049 4434
72 580726 8203033 4435
73 580713 8203026 4435
74 580715 8203016 4437
75 580704 8202997 4443
76 580700 8202974 4438
77 580708 8202967 4436
78 580706 8202960 4435
79 580711 8202953 4435
80 580708 8202946 4434
81 580710 8202941 4432
82 580719 8202946 4433
83 580716 8202952 4436
84 580723 8202959 435
85 580734 8202968 4435
86 580737 8202975 4435
87 580751 8202983 4434
88 580761 8202997 4436
89 580766 8202996 4437
90 580681 8203000 4436
91 580796 8203004 4435
92 580809 8203007 4436
93 580827 8203011 4437
94 580839 8203013 4438
95 580850 8203016 4438
96 580863 8203016 4439
97 580872 8203022 4438
98 580882 8203026 4438
99 580898 8203025 4438

100 580907 8203023 4438
101 580916 8203029 4438
102 580923 8203033 4438
103 580937 8203031 4438
104 580941 8203026 4439
105 580945 8203027 4439
106 580948 8203030 4438
107 580956 8203027 4438
108 580964 8203029 4437
109 580974 8203024 4437
110 580984 8203029 4437
111 580996 8203029 4438
112 581006 8203035 4437
113 581014 8203044 4438
114 581020 8203044 4438
115 581029 8203046 4438
116 581040 8203050 4439
117 581045 8203045 4439
118 581054 8203046 4439
119 581067 8203051 4438
120 581080 8203055 4438



 
 

                               

121 581092 8203062 4439
122 581094 8203072 4437
123 581093 8203080 4438
124 581091 8203087 4438
125 581086 8203096 4437
126 581084 8203101 4438
127 581094 8203102 4438
128 581105 8203105 4437
129 581114 8203109 4439
130 581117 8203103 4440
131 581121 8203091 4438
132 581133 8203085 4437
133 581145 8203095 4440
134 581151 8203107 4440
135 581159 8203114 4440
136 581170 8203117 4440
137 581171 8203129 4441
138 581173 8203142 4441
139 581177 8203144 4440
140 581176 8203153 4440
141 581175 8203157 4440
142 581182 8203161 4440
143 581191 8203165 4441
144 581189 8203170 4441
145 581180 8203170 4438
146 581179 8203174 4439
147 581171 8203177 4440
148 581168 8203186 4439
149 581158 8203189 4439
150 581145 8203197 4440
151 581139 8203204 4439
152 581136 8203217 4439
153 581134 8203228 4439
154 581136 8203236 4439
155 581144 8203284 4441
156 581151 8203249 4441
157 581151 8203257 4441
158 581140 8203249 4441
159 581128 8203244 4440
160 581124 8203261 4440
161 581118 8203271 4440
162 581112 8203282 4439
163 581107 8203289 4438
164 581104 8203297 4439
165 581104 8203305 4438
166 581103 8203317 4438
167 581100 8203327 4440
168 581106 8203344 4438
169 581112 8203353 4438
170 581118 8203365 4438
171 581137 8203369 4438
172 581154 8203382 4437
173 581144 8203393 4440
174 581137 8203400 4437
175 581137 8203410 4436
176 581135 8203420 4438
177 581137 8203430 4438
178 581136 8203436 4438
179 581145 8203443 4439
180 581151 8203450 4438

181 581156 8203450 4438
182 581159 8203457 4438
183 581153 8203465 4439
184 581144 8203458 4436
185 581134 8203456 4437
186 581129 8203463 4436
187 581124 8203473 4436
188 581120 8203482 4438
189 581115 8203487 4435
190 581111 8203489 4438
191 581122 8203499 4439
192 581138 8203494 4435
193 581150 8203490 4432
194 581164 8203490 4434
195 581178 8203489 4436
196 581196 8203489 4437
197 581208 8203495 4438
198 581214 8203508 4440
199 581222 8203525 4443
200 581230 8203537 4443
201 581243 8203528 4445
202 581243 8203512 4444
203 581231 8203499 4443
204 581225 8203485 4443
205 581224 8203469 4440
206 581241 8203458 4440
207 581253 8203443 4441
208 581272 8203438 4441
209 581291 8203439 4440
210 581304 8203445 4440
211 581313 8203443 4440
212 581334 8203437 4441
213 581345 8203426 4443
214 581347 8203409 4443
215 581343 8203389 4445
216 581342 8203367 4445
217 581339 8203352 4445
218 581338 8203335 4445
219 581344 8203319 4444
220 581362 8203298 4445
221 581384 8203284 4445
222 581405 8203260 4450
223 581410 8203246 4447
224 581416 8203231 4445
225 581419 8203222 4445
226 581419 8203208 4445
227 581408 8203200 4444
228 581396 8203198 4441
229 581385 8203197 4441
230 581371 8203196 4440
231 581355 8203194 4440
232 581336 8203189 4439
233 581320 8203184 4439
234 581301 8203180 4439
235 581280 8203179 4440
236 581271 8203187 4440
237 581265 8203185 4440
238 581245 8203182 4439
239 581228 8203177 4439
240 581211 8203172 4438
241 581197 8203170 4438
242 581187 8203171 4438
243 581179 8203180 4439
244 581167 8203186 4438
245 581146 8203195 4439
246 581137 8203213 4439


