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LOS CAMPOS NATURALES DE PASTOREO DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA 

(PNS) Y SU CAPACIDAD DE CARGA 

 

                                                                                                        1Humberto Alzérreca Angelo 

 

I. INTRODUCCION 

En el marco del Proyecto MAPZA se apoyan a procesos integrales y participativos de gestión 

en la área del Parque Nacional Sajama, que comprende también las zonas externas asociadas 

funcionalmente (zonas potenciales de amortiguación). 

El estudio de sistemas producción en el área del Parque Nacional Sajama (PNS), parte de la 

evidencia que las estrategias de vida de la población local y en especial los sistemas de 

producción, donde la ganadería y el uso de los recursos naturales representan la base local de 

la economía familiar, no han sido objeto suficiente de investigación. En consecuencia el 

objetivo central es de conocer los sistemas de producción y las dinámicas de la organización 

local en el PNS, con estrechas miras a la formulación de una estrategia ganadera y 

socioeconómica de la región (dentro de un plan de manejo del PNS). Para poder cumplir con 

este objetivo se requiere sistematizar y analizar la información relacionada a los Campos 

Naturales de Pastoreo de la zona, con énfasis en aspectos de capacidad de carga y manejo de 

estos ecosistemas. 

II. METODOLOGIA 

Debido a la imposibilidad de poder investigar el ciclo anual de la vegetación y de la 

producción pecuaria se consideró conveniente elaborar este documento sobre la base de la 

bibliografía existente con referencia a la zona y al tema, y hacer comparaciones con aquellas 

condiciones ecológicas parecidas. La investigación de campo se limitó a la validación de 

campo de información relevante existente. 

1.1 Mapa de vegetación  

El mapa de unidades de vegetación fue elaborado por el Instituto de Ecología de la UMSA 

basándose en información fitosociológica de relevamientos realizados por el método de 

Braun-Blanquet (1965) entre 1997-99 por  personal del Instituto, utilizando como referencia 

preliminar una clasificación no supervisada de imágenes de satélite Landsat TM de mayo de 

1991. En total se efectuaron 162 relevamientos. La superficie total y de las unidades de 

vegetación estratificadas por zonas y estudios de caso se reporta en ha. 

1.2 Información de manejo y de carga animal 

La información generada de las encuestas en el ámbito de comunidades y del muestreo a 

unidades de producción fue utilizada para caracterizar el manejo de los campos de pastoreo,  

como una fuente importante para conocer la estructura de los rebaños de alpacas, llamas, y 

ovinos y para determinar la carga animal estratificada para toda el área de estudio, zonas y por  

estudios de caso (MAPZA 2001).  

                                                 
1 El autor es Ing. Agr. M.Sc. Ph.D. Consultor en Recursos Naturales Renovables. Especialista en 

Evaluación y Manejo de Campos Naturales de Pastoreo. Casilla de Correo 13697, La Paz, Bolivia.  E-mail 

alzerrec@iname.com. El autor agradece al Ing. Carlos Espinoza, Ing. Wilfredo Quiroz, al personal de 

MAPZA y del Instituto de Ecología por su importante contribución en la elaboración de este documento. 

mailto:alzerrec@iname.com


Los campos naturales de pastoreo del Parque Nacional Sajama (PNS) y su capacidad de carga 

MAPZA - GTZ 2 

En este documento se utilizaron las siguientes equivalencias entre las unidades de las 

diferentes especies animales más comunes en el PNS (Cuadro 1).   

Cuadro 1. Equivalencias de Unidades Animales para camélidos y ovinos 

Unidades Animales Peso Vivo en kg A Uni. Alpaca A Uni. Llama 

Unidad Llama 65 0.7 1 

Unidad Alpaca 47 1 1.4 

Unidad Vicuña 40 1.2 1.6 

Unidad Ovino 20 0.6 2.3 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, se utilizaron los factores 0.2, 0.5, y 1.3 para transformar crías, animales 

jóvenes y machos adultos a la unidad animal dentro de cada especie excepto para vicuñas 

donde se utilizaron los factores 0.2, 0.5, 1.2 y 1.3 para transformar crías, animales jóvenes, 

machos de tropillas y machos solitarios a la unidad animal vicuña. 

1.3 Capacidad de carga 

Para determinar la capacidad de carga teórica de las unidades de vegetación del PNS se utilizó 

el método del valor pastoril (Daget y Poissonet 1971), el mismo que fue usado con éxito en 

estudios de capacidad de carga en el Parque Nacional Lauca que es colindante con el PNS y 

otras zonas.  

El procedimiento se basa en conocer o determinar la composición botánica promedio 

basándose en la cobertura de la vegetación para cada unidad en evaluación, luego se procede a 

estimar el índice de calidad  forrajera (ICF) de cada especie, para continuar con la estimación 

del valor pastoril de las unidades forrajeras y este resultado contrastarlo con los 

requerimientos energéticos de unidades forrajeras para la especie animal (unidades animales) 

en consideración.  

Sobre la base de la tabla fitosociológica resultado de un inventario de vegetación ejecutado 

por el Instituto de Ecología (IE) para la elaboración de un mapa de vegetación se determino la 

composición botánica para cada unidad de vegetación. 

En este documento las unidades de vegetación son utilizadas como un equivalente 

aproximado al sitio de pradera (unidad ecológica de manejo). Por el momento, es lo mas 

aproximado a un sitio de pradera que se puede conseguir de la información secundaria 

disponible. Sin embargo, la información fitosociológica mencionada del IE-CAE (1999) es 

superficial con referencia bofedales, por esta razón, se ha recurrido a otras fuentes que 

proporcionan información mas detallada de estas unidades de interés primario para la 

ganadería (Spengel 1998, IE-FUNDECO 1999, Loza 1999, Ortrun 1998). 

El Indice de calidad forrajera (ICF) de las plantas de los CANAPAS se determinó 

basándose en su aceptabilidad ganadera, valor de contenido energético, digestibilidad de la 

materia seca, porcentaje de proteína cruda y porcentaje de pared celular. Por una parte, se 

consideran los valores de las especies de mayor calidad forrajera y por otro los de menor 

calidad, se asigna una nota por especie (ICF) en escala de 0 a 10. 

La aceptabilidad ganadera esta referida a la preferencia del ganado por ciertas plantas o parte 

de ellas cuando tiene la opción de selección. Se evalúa diferentes fuentes de información, las 

más comunes son observaciones directas del hábito de consumo, análisis micro histológico, 

fístulas, conteo de bocados, etc.  La escala va de 0 cuando rechazada a 5 cuando muy 

aceptada. 
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Valor pastoril (VP); es un índice global de calidad que se asigna a un campo natural de 

pastoreo considerando su composición botánica (CB%), el índice de calidad forrajera (ICF) de 

las especies que la componen y el porcentaje de cobertura de la vegetación. Este índice se 

calcula para cada unidad o asociación con la siguiente formula: 

VP = 0.1 (CSC * IS) * RV donde, 

CSC = Contribución específica de contacto 

IS o ICF = Indice de calidad forrajera de cada una de las especies que participan 

RV = Indice de recubrimiento de la vegetación 

 

El VP en escala de 0 a 100 corresponde a la nota de la pradera en un momento dado, que 

permite comparar calidades de praderas. El valor máximo asignado a un campo natural de 

pastoreo es 90 y corresponde a una pastura de 70% de Lolium perenne y 25% Trifolium 

repens y 5% a otras de menor calidad (Trifolium subterraneum, Plantago sp. etc.). 

Unidad Forrajera (UF); es un indicador del valor energético del alimento (Tablas). El 

contenido energético de la UF es equivalente a 1 kg. de cebada. Para estimar el aporte 

energético de la pradera se considero que la unidad de valor pastoril es equivalente a 66 UF's. 

Estas UF's se utilizan luego para calcular la capacidad de carga de la pradera, la misma que es 

indicativa y debe ser readecuada a las disponibilidades efectivas de forraje en volumen y 

calidad en los diferentes periodos del año y por variaciones interanuales. 

1.4 Capacidad de sostenimiento de la pradera 

Esta variable se estimó sobre la base de la capacidad de carga por unidad de vegetación 

multiplicada por su superficie, de donde se obtiene un indicador del numero de animales, en 

unidades animales de la especie correspondiente que esta unidad puede mantener por 

determinado tiempo. 

 

CS = CC * ha; 

Donde: 

CS = capacidad de sostenimiento, 

CC = capacidad de carga 

ha = superficie de la unidad 
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2 III. RESULTADOS 

 

2.1 Los Campos Naturales de Pastoreo del Parque Nacional Sajama  

En la información secundaria actualmente disponible no se reporta un mapa de unidades 

ecológicas de manejo o sitios de praderas que constituye la base espacial para el estudio y 

planificación del manejo de campos de pastoreo. Sin embargo, estos sitios, que se diferencian 

unos de otros por su diferente capacidad potencial de producción, de alguna manera, se los 

encuentra representados para el PNS en el mapa de vegetación elaborado por el Instituto de 

Ecología (IE 1999). La tabla fitosociológica de este mapa es una de las referencias más 

importantes para la elaboración de la capacidad de carga en este documento. 

La vegetación del PNS presenta diversas comunidades en respuesta a factores de clima, 

edáficos, ubicación fisiográfica y a la intensidad de las intervenciones antrópicas. La 

utilización de los recursos vegetales tiene una larga historia en la zona, y esta principalmente 

referida al uso pastoril y prácticas que implican severas alteraciones a los ecosistemas locales 

como la quema y extracción de leña. En este contexto, comunidades vegetales que muestren 

una expresión de su potencial natural de producción son raras, y para ciertas comunidades 

vegetales donde la influencia humana ha sido muy severa, como en los bofedales, quizás 

inexistentes.   

Se observa, por lo tanto, una gradiente de estados de sucesión secundaria, los que siguiendo 

los clásicos conceptos de sucesión deberían, si se da una reducción de la intensidad de la 

intervención antrópica, progresar hacia un clímax teóricamente en un estado de equilibrio 

generalizado, lo que resulta en una abstracción que, por otra parte, permitió su uso 

generalizado (Pickett and Mc Donen 1989, Bartels, Norton and Perrier 1993, Ellenberg 1979, 

Friedel 1991, Buttolph 1998). El manejo de campos de pastoreo, en consecuencia, no 

necesariamente tiene que enfocarse en dirigir la sucesión secundaria hacia una condición 

clímax abstracta, mas bien debe enfatizar en los procesos y en objetivos de conservación y 

producción realistas ecológica y económicamente planteados por las instituciones y 

pobladores del PNS. 

El IE sobre la base de comparaciones de la composición botánica de 162 relevamientos 

fitosociológicos, reporta 11 grupos de vegetación (Anexo 1).  

 

1. Tholar – pajonal: Parastrephia quadrangularis – Festuca orthophylla 

2. Tholar con cojines: Parastrephia quadrangularis – Pycnophyllum molle 

3. Pajonal – tholar ralo: F. orthophylla - Deyeuxia curvula – P. quadrangularis – 

Baccharis incarum 

4. Pajonal semi ralo – tholar ralo: F. orthophylla – P. lucida 

5. Tholar mixto – pajonal ralo: P. quadrangularis – Baccharis boliviensis - P. lucida – F. 

orthophylla 

6. Bosque: Polylepis tarapacana 

7. Pajonal: F. orthophylla 

8. Pajonal mixto: F. orthophylla y D. curvula   

9. Bofedales: a) primarios, Distichia muscoides - Oxichloe andina,  
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                               b) secundarios, Plantago rigida - P. tubulosa - Juncus stipulatus,  

                  c) degradado, Plantago rigida - P. tubulosa - Juncus stipulatus – Deyeuxia 

                      curvula 

10. Comunidades Altoandinas: comunidades misceláneas; Werneria dactylophylla – 

Dielsiochloa floribunda – Anthocloa lepidula; Senecio candollii - Belloa sp. – 

Arenaria sp. 

11. Salinas; Anthobrium triandrum – Distichlis humilis  

 

De estas comunidades, las menos extensas, los bofedales, son las más importantes para la 

alimentación animal. Por otra parte, las praderas a secano conforman un grupo extenso, pero 

de valor forrajero menor que el de los bofedales.    

2.1.1 Los bofedales 

Los bofedales conforman los ecosistemas de humedales permanentes y son los más 

productivos de los Andes altos, difieren entre sí en función de su origen, altitud, ubicación 

fisiográfica, características del suelo y del agua. La importancia de los bofedales radica en la 

disponibilidad de forraje de buena calidad y cantidad que proveen durante todo el año, lo que 

es crítico para una ganadería extensiva con una larga estación seca, más de 7 meses, periodo 

en el cual la cría es posible gracias a los bofedales. 

El IE clasifica, preliminarmente, a los bofedales en tres tipos: 

a) Primarios, en los que las especies características son Distichia muscoides y 

Oxichloe 

      andina,  

b) Secundarios, donde las plantas indicadoras son los plantagos (P. rigida y P. 

tubulosa) y Juncus stipulatus, y  

c) Degradado, compuesto por las mismas especies que el bofedal secundario y 

Deyeuxia curvula, pero se presentan en forma de plantas dispersas que forman 

un césped discontinuo. 

Algunos autores, como Quintana (1996), afirman que el mayor impacto para el deterioro de 

los bofedales es el sobrepastoreo. Sin embargo, no hay por el momento validación fehaciente 

de esta afirmación y al parecer no seria el único factor, mas bien actuaría con otros como; la 

falta y el mal manejo del riego, la salinización, clima, etc. que interactúan para la degradación 

de los bofedales. 

Por origen, los bofedales pueden ser clasificados en dos grupos: los naturales, resultado de los 

deshielos o corrientes de agua, menos extensos que los artificiales que son la segunda 

categoría de esta clasificación los que con frecuencia cuentan con riego permanente en 

extensiones considerables para lo cual se construyen canales que derivan las aguas de los ríos. 

El desarrollo de bofedales en  las ultimas décadas se ha centrado en la ampliación de 

bofedales naturales y en la formación de bofedales artificiales mediante trabajos de regulación 

de caudales, así, entre el año 1996-9 se han formado o extendido cerca de 4000 ha de 

bofedales solo en las provincias Sajama y Atahualpa en el departamento de Oruro y Pacajes 

en el de La Paz (AIGACAA 2001). Esta práctica continua, aunque con menor intensidad 

debido a la creciente escasez de los recursos hídricos en zonas con bofedales en los Andes 

altos. 
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Por otra parte, acudiendo a criterios de ubicación fisiográfica, los bofedales pueden ser 

clasificados en los de pampa, en general más extensos y los de ladera, menos extensos. Los de 

pampa, al estar mas expuestos a los rigores del clima y a menor disponibilidad de agua, son 

menos productivos que los de ladera que cuentan en general con mayor, mejor calidad y 

constante disponibilidad de agua.    

La división más común que se usa para caracterizar estas unidades es por el régimen hídrico, 

de esta manera se tiene:  

1) Los bofedales con agua permanente, que destacan por ser altamente productivos y 

responden rápidamente a intervenciones para su recuperación cuando están 

degradados  

2) Los bofedales temporales que se secan temporalmente, es decir tienen un régimen 

estacional de disponibilidad de agua 

Sin embargo, es raro encontrar bofedales que pertenezcan completamente a una de las 

categorías mencionadas, debido a que casi siempre están conformados de ambas clases, así los 

hay con sectores permanentemente húmedos, que son aquellos por donde circula el agua, aun 

en la época seca, al contrario,  las partes  intermedias y mas altas en los cuales la 

disponibilidad de agua disminuye severamente en la época seca conformando, por lo tanto, el 

sector mas seco y menos productivo del bofedal. La abundancia de uno u otro sector en un 

ecosistema de bofedal permite clasificarlos como tipo 1. ó 2. desde el punto de vista del 

régimen hídrico. Algunos autores incluyen una tercera categoría intermedia entre las 

mencionadas para clasificar los bofedales por régimen hídrico (Buttolph 1998). 

Generalmente el régimen hídrico se combina con la calidad del agua y la altitud sobre el nivel 

del mar para una clasificación mas detallada, al respecto, AIGACCAA (2001), menciona 

bofedales hidrófitos con agua y suelo de pH ácido y ubicados en lugares altos como de tipo 1 

(Altoandinos), y una segunda categoría conformada por aquellos bofedales de zonas más 

bajas (Altiplánicos), pampas, pie de monte,  con suelos y aguas salinas y un régimen hídrico 

fuertemente estacional.  

Por otro lado, Luna (1994), señala para Aguas Calientes la presencia de bofedales  

mayormente údicos (agua permanente) y los más pequeños clasificados como ústicos (agua 

temporal). Las especies dominantes en los bofedales údicos son Distichia muscoides y 

Oxichloe andina mientras que en los údicos son: la Festuca dolichophylla y Carex sp. La 

cobertura vegetal en los primeros es de 86.3% y en los segundos de 76.6%. 

Para los bofedales del Parque Nacional Lauca (Troncoso 1982a), describe 4 categorías de 

bofedales. 

El bofedal hídrico de Deyeuxia chrysantha, como una comunidad que podría representar la 

mejor condición del campo natural de pastoreo tipo bofedal, se lo encuentra solo en pequeñas 

superficies y en lugares de difícil accesibilidad para el ganado. En el PNS se observaron 

algunas de estas comunidades al oeste de los géiseres, sobre suelos orgánicos 

permanentemente húmedos de la orilla del curso de agua. La especie dominante es la D. 

chrysantha que se presenta formando un césped denso de mas de 30 cm  de altura.  

El bofedal hidromórfico de Oxichloe andina y Distichia muscoides, generalmente en 

depresiones abiertas de quebradas o valles, en el Altoandino, conforman una fisonomía de 

micro relieve en montículos en las que unos pueden ser de Oxichloe y otros de Distichia, rara 

vez se las encuentra juntas. La especie dominante es Oxichloe andina con mas del 52% de la 

cobertura vegetal, estando la diferencia distribuida entre especies asociadas de D. muscoides, 
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Festuca rigescens, Werneria pinnatifolia W. spathulata, Carex incurva, D. chrysantha, 

Hypochoeris taraxacoides y otras. 

El bofedal mésico de Carex incurva – W. pygmaea, se caracteriza por ubicarse sobre suelos 

orgánicos que tienen una napa freática de más de 40 cm de profundidad y escasos 

escurrimientos superficiales. La vegetación es una comunidad de herbáceas poco densa 

dominada por la Carex incurva y W. pygmaea. Este tipo de bofedal se lo encuentra en algunos 

sectores del humedal de Cosapa.  

Una comunidad parecida a bofedal es la pradera mésica salina de Deyeuxia curvula, se 

desarrolla en los bordes de lagunas, bofedales sobre suelos salinos, en depresiones donde el 

nivel freático puede estar alrededor de 1 metro de profundidad, se diferencia del bofedal 

mésico en que no hay escurrimiento superficial permanente. La especie dominante es la tufosa 

hemicriptófita D. curvula, planta que crece dispersa dejando espacios de suelo desnudo o 

parcialmente cubiertos por las especies asociadas de Festuca rigescens, Carex incurva, 

Werneria poposa y otras. Este tipo de pradera es común en el PNS y en el mapa de vegetación 

se la tipifica como bofedal degradado. Troncoso (1982a) reporta para este tipo de bofedales 

una abundante presencia de suelo desnudo, 58%, roca y piedra. 

En un importante trabajo, Buttolph (1998) hace mención de  la clasificación de los bofedales 

en función de la abundancia del agua en tres clases, estas son:  

Clase 1. Bofedales de mayor humedad,  

Clase 2. De humedad intermedia y,  

Clase 3. De menor humedad.  

Los bofedales de la clase 1 se caracterizan por permanecer bajo continua inundación, las 

plantas dominantes son Distichia muscoides y Oxychloe andina. Los de clase 2 a menudo se 

ubican en áreas salinas donde reciben suficiente agua en el año, esta clase esta dominada por 

Werneria pygmaea, Plantago tubulosa, Juncus stipulatus y Puccinellia oresigena. Por último, 

los de clase 3 tienen humedad intermitente, anegadas en verano y secas en el invierno y las 

plantas dominantes son Calamagrostis curvula, Distichlis humilis y Carex sp. En forma 

parecida Loza et al., (2000), diferencian tres tipos de bofedales: estaciónales, siempre 

húmedos y los con riego dirigido.  

En conclusión, la mayor parte de las propuestas de clasificación presentadas enfatizan como 

factor primario de diferenciación entre bofedales al régimen hídrico; con este criterio, se 

diferencia básicamente dos tipos de bofedales: los hídricos y los mésicos, y es en función de 

este criterio que se presenta las características y producción primaria de bofedales del PNS y 

zonas aledañas del Cuadro 3. Todos los otros factores constituyen causas secundarias que 

resultan en numerosas variantes de clases de bofedales.  

Tenencia   

Al constituir los bofedales el mejor recurso forrajero para la producción de la ganadería 

andina, especialmente de alpacas, explica los esfuerzos desplegados por los ganaderos alto 

andinos por mantener, mejorar y acceder a estos humedales. 

La tenencia de los bofedales esta muy bien definida y la propiedad esta garantizada por la 

comunidad y leyes vigentes. Su extensión y acceso está en relación con el control del agua. 

En muchos casos existen pastores sin acceso a este recurso; estos mayormente tienen que 

buscar la posibilidad de acceder vía pastoreo de otros rebaños pertenecientes a ganaderos 

pudientes que cuentan con  ganado numeroso.  
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Palacios (1977), para el Perú indica que los bofedales se caracterizan porque su acceso esta 

limitado solamente a los parientes consanguíneos patrilineales, produciendo este hecho la 

localización de grupos agnáticos, cuyos terrenos están identificados con una familia o grupo 

familiar. De esta suerte, un individuo cualquiera se identifica como perteneciente al sector en 

cuyo territorio se encuentra su bofedal familiar. De esta manera, con el tiempo se llegan a 

formar pequeñas concentraciones de viviendas, que comparten un nombre propio. Los 

bofedales son también motivos de disputas entre familias vecinas por el uso de los pastos del 

bofedal, pero también son fuentes de identificación y solidaridad de grupo. Estas 

observaciones son también aplicables a la tenencia de bofedales en Bolivia, donde, las 

estancias, que es la unidad administrativa menor de manejo de los recursos esta formada por 

miembros de la misma familia o sus descendientes. 

El acceso a  los bofedales y al agua, en el ámbito de unidad de producción,  son aspectos 

críticos aun no totalmente conocidos, claridad al respecto ayudará a identificar las 

limitaciones que podrían influir en la planificación de su manejo y en la introducción de 

tecnología. 

2.1.2 Praderas a secano 

Es importante mencionar que los sistemas de producción pastoriles usan fuentes de forraje 

diversificadas, como es natural en un medio con alta variabilidad climática, así se tiene las 

praderas a secano, conformadas por ejemplo para el caso de una comunidad ganadera tipo, 

Andakollu en Cosapa, por tholares de montaña (42%), tholares de pampa y pie de monte 

(26%), pajonales (16%), bofedales (10%) y otros (6%) (Buttolph 1992). 

Entre las unidades a secano resalta la importancia de los pajonales, su aporte de forraje es 

estacional en la época de lluvias, y su valor nutritivo muy bajo cuando referido a las especies 

características de estos pajonales como son: F. orthophylla principalmente y en menor medida 

S. ichu. Sin embargo, especies de herbáceas y gramíneas perennes y anuales asociadas, que 

crecen bajo la protección de los pastos tufosos contribuyen a mejorar la calidad de estas 

praderas, aunque la calidad aceptable se restringe como ya se indico a la época de lluvias.  

Graminetums con especies halófilas de corto crecimiento, Distichlis humilis, Muhlenbergia 

fastigiata, y con frecuencia asociadas a gramíneas de crecimiento erecto como las 

mencionadas para los pajonales  y otras de tamaño mediano como Deyeuxia heterophylla, D. 

rigescens, D. curvula, D. vicunarum, etc. completan las comunidades importantes desde el 

punto de vista de la cría de ganado. 

La importancia forrajera de estas comunidades disminuye así se incrementa la presencia de 

plantas leñosas y en cojín en la composición botánica y así se incrementa la distancia de los 

centros de manejo a los campos naturales de pastoreo. 

2.2 Ordenamiento de la información para la estimación de la capacidad de carga 

La anterior clasificación, por grupos de plantas (comunidades) efectuada por el IE, es más 

utilitaria para estudiar la relación pastoreo – vegetación, debido a que la composición 

florística permite una mejor apreciación de los efectos del pastoreo sobre la vegetación y por 

otra parte, permite estimar indicadores para el manejo de praderas, tal como es la capacidad 

de carga, por esta razón, en este documento, se estimará  la capacidad de carga utilizando la 

información disponible al nivel de comunidad vegetal.  

Sin embargo, al no contar con la información espacial al mismo nivel (comunidades 

vegetales), los resultados fueron agrupados, en una fase posterior, por similitud fisonómica 

atendiendo a las 9 unidades fisonómicas de vegetación que son con las que el IE elaboro el 
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mapa de vegetación del PNS, agrupando por similitud las 11 comunidades vegetales 

originalmente descritas. 

 

Las unidades fisonómicas son: 

 

1. Bosques de Polylepis (Queñuales) 

2. Tholares  

3. Vegetación en Cojines  

4. Pajonales  

5. Tholar Pajonal  

6. Tholar Pajonal con Cojines  

7. Vegetación Altoandina 

8. Bofedales (Humedales) 

9. Vegetación en Areas Salinas (Kollpares) 

 

Se incluye la unidad, áreas salinas, debido a que en estas se encuentran plantas halófilas, 

aunque dispersas y de bajo rendimiento proporcionan alguna cantidad de forraje al ganado. 

Superficie de las unidades fisonómicas de vegetación 

En el Cuadro 2. y Anexo 2 (Mapa de vegetación), se presenta las superficies de las unidades 

de vegetación del PNS, la de mayor área corresponde al tholar pajonal con cojines, que cubre 

aproximadamente el 35% del total del área, le sigue en importancia el bosque de queñua y el 

pajonal.  

Los ecosistemas más productivos, los bofedales, abarcan el 10% del área, esta cantidad es 

significativamente alta para una zona climática árida y semiárida, e indica que el Parque tiene 

un alto porcentaje de ecosistemas con elevado potencial de producción. Las unidades 

pequeñas son los gramadales y kotales de las áreas salinas, vegetación en cojines y los 

tholares. Finalmente las áreas sin vegetación abarcan mas del 13% del área y las fuentes de 

agua suman solo cerca del 0.1%. 
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    Cuadro 2. Superficie de las unidades de vegetación 

No. Unidades Superficie ha % 

1 Tholar - Pajonal con cojines 54179 34.7 

2 Bosque de Queñua 19536 12.5 

3 Pajonal 16867 10.8 

4 Tholar – Pajonal 11118 7.1 

5 Vegetación Altoandina 11326 7.3 

6 Bofedal primario 5609 3.6 

7 Bofedal secundario 5076 3.3 

8 Bofedal degradado 4833 3.1 

9 Areas salinas 894 0.6 

10 Vegetación en cojines 166 0.1 

11 Tholar 82 0.1 

14 Areas sin vegetación 20577 13.2 

12 Afloramiento de Ignimbritas 4322 2.8 

13 Nieve 1299 0.8 

15 Cuerpos de agua 98 0.1 

 Total 155982 100.0 

             Fuente: Mapa de unidades de vegetación en este documento 

 

2.3 Producción primaria en campos naturales de pastoreo del PNS  

Bofedales 

Son escasos los trabajos de evaluación de la fitomasa área en bofedales de la zona, en el 

Cuadro 3. se resume la información disponible, incluyendo algunos datos aun no publicados 

con el permiso de los autores. 

Del Cuadro 3. se observa una amplia variabilidad de la producción de materia seca total de los 

bofedales de la zona, encontrándose, en general, cantidades altas en los bofedales Alto 

Andinos hidromórficos. La cantidad mas alta corresponde al bofedal de Las Cuevas ubicado 

en el Parque Nacional Lauca (PNL) en la vecina República de Chile con rendimiento de 

biomasa de 9042 kgMS/ha, de este total, donde las plantas dominantes son el Oxichloe andina 

y Distichia muscoides, sin embargo, la fitomasa cosechable por los herbívoros es de solo 2455 

kgMS/ha una vez que los datos son ajustados por índices de palatabilidad de sus 

componentes. Para esta misma localidad se reporta un rendimiento de 8291 kgMS/ha de 

fitomasa en un bofedal hidromórfico de Deyeuxia chrysantha el que ajustado por 

palatabilidad se reduce a un rendimiento de forraje de 7047 kgMS/ha, que es la cantidad de 

forraje más alta reportada para estos ecosistemas en la zona.  En general, la diferencia entre 

fitomasa total y forraje es menor en los bofedales que en las praderas a secano.  
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Cuadro 3. Características y producción primaria en bofedales del PNS y de zonas 

aledañas (En ubicación se incluye primero la provincia y luego la localidad). 

Ubicación Altura

msnm 

pH 

suelo 

pH 

agua 

Textura 

Suelo 

kgMS/ha Clase de Bofedal 

Sajama, Kalachoco (1) 4245 5.1 8.0 FA 5609 Hidromórfico de Oxan 

Sajama, Lerk’o  (1) 

Sajama, Lerk’o  (1) 

4210 

4210 

4.7 

7.6 

7.8 

7.8 

FA 

FA 

5331 

5674  

Hidromórfico de De.cf.ch 

Mésico de Sc. cf. bo 

Pacajes, Achuta (1) 4340 6.3  F 4705 Hidromórfico de Oxan – Wepy 

Sajama, Cosapa  (1) 

Sajama, Cosapa  (1) 

4120 

4120 

3.7 

8.1 

 FL 

FA 

3913 

5699 

Hidromórfico de Oxan – Wepy 

Mésico de De.cf.ch 

Sajama, Aguas Calientes (2) 

Sajama, Aguas Calientes (2) 

4530 

4530 

  FL  

FL 

2517  

2398 

Hidromórfico de Dimu - Oxan 

Mésico de Fedo – De spp. 

Sajama, Andakollu (1) 3895 7.1 9.5 AF 2470 Hidromórfico de Pltu - Scde 

Sajama, Berta Pucara (1)  

Sajama, Berta Pucara (1) 

3865 

3865 

9.1 

8.2 

7.9 

7.9 

FL 

FL 

3503  

2364 

Hidromórfico 

Mésico 

Sajama, Mamaniri  (1) 

Sajama, Mamaniri (1) 

4160 

4160 

8.7 

9.7 

 FL 

FL 

3197 

1421 

Hidromórfico de Wepy 

Mésico de Dihu 

PNL, Las Cuevas (3)     8291 Hidromórfico de Decr 

PNL, Las Cuevas (3)     9042 Hidromórfico de Oxan – Dimu 

PNL, Las Cuevas (3)     880 Mésico de Cain – Wepy 

PNL, Las Cuevas (3)     1128 Mésico Salino de Decu 

Sajama, Cosapa (4) 3900    4060 Hidromórfico 

PNL, Parinacota (3)     3594 Comunidad Lótica de Bofedal 

PNL, Parinacota (3)     2362 Comunidad Léntica de Bofedal 

PNL, Parinacota (3)     2772 Comunidad Lacustre de 

Flotantes 

Fuente: (1) =AIGACAA (2001), (2)=Luna (1992), (3)=Troncoso (1982a y 1982b), (4)=Buttolph (1998), PNL = 

Parque Nal. Lauca. Oxan = Oxichloe andina; Dimu = Distichia muscoides; Wepy = Werneria pygmaea; Decu 

=Deyeuxia curvula; Dech = Deyeuxia chrysantha; Pltu = Plantago tubulosa; Scde = Scirpus deserticola; Dihu 

=Distichlis humilis; Fedo = Festuca dolichophylla; Cain = Carex incurva; Sc cf. bo = Scirpus afín boliviana; 

Despp. = Deyeuxia spp.; De cf. ch. = Deyeuxia  afín chrysophylla  

 

En el PNL los tipos de bofedales caracterizados por las asociaciones de D. curvula, Oxichloe 

andina-D. muscoides, Carex incurva-Werneria pygmaea y Festuca rigescens-Carex incurva 

tienen un rendimiento promedio de fitomasa de 2814 kg/MS/ha 

 

En el PNS el mayor rendimiento se encuentra en los bofedales de Kalachoco en Sajama con 

5609 kgMS/ha de fitomasa y en la parte mésica del bofedal de Lerk’o con 5674 kgMS/ha. El 
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primero es un bofedal Altoandino hidromórfico dominado por Oxichloe andina y el segundo 

es uno Altoandino mésico donde predomina el Scirpus cf. boliviana. 

Los menores rendimientos de fitomasa se reportan para el bofedales mésico de Carex incurva 

y Werneria pygmaea con 880 kgMS/ha, el mésico salino de Deyeuxia curvula con 1128 

kgMS/ha, ambos en el PNL. Estos rendimientos ajustados para forraje cosechable se reducen 

a 537 y 533 kgMS/ha respectivamente (Troncoso 1982a). En el PNS el menor rendimiento de 

fitomasa reportado se da para la parte mésica del bofedal de Sajama, Mamaneri con 1421 

kgMS/ha donde la especie Distichlis humilis es dominante. 

El promedio general de rendimiento de fitomasa aérea de los bofedales de la zona, utilizando 

la información disponible es de 4001 kgMS/ha de esta cantidad aproximadamente un 70% 

sería forraje, cantidad significativamente superior a los rendimientos de las praderas a secano 

que alcanzan en promedio a 1793 kgMS/ha de fitomasa aérea y solo 137 kgMS/ha en forraje 

(valor obtenido sobre la base de índice de palatabilidad de sus componentes). 

Otras características de los bofedales que condicionan la composición botánica y rendimiento 

de fitomasa y forraje se muestran en el Cuadro 3. En suelos de textura franco-limosa y 

arcillosa los rendimientos en general son más bajos que en aquellos de textura arenosa y 

franca. Igualmente, el pH alcalino de los suelos y aguas correlacionan negativamente con el 

rendimiento, por otro lado,  donde el pH del suelo con tendencia a acidez y valores de 

alcalinidad bajos corresponden a mayores rendimientos de fitomasa. Finalmente, se observan 

tendencias a menor rendimiento en bofedales Altiplánicos (altura menor a 4200 m.s.n.m) que 

en Altoandinos (altura mayor a 4200 m.s.n.m). Esta relación multivariable se muestran en la 

Fig. 1. 

En los bofedales las especies más consumidas por las alpacas, animales que usan con 

preferencia estos ecosistemas, según Loza et al. (2000) son: Deyeuxia curvula (pork’e), 

Distichia muscoides (kachu paco), Hypochoeris taraxacoides (sik’i), Plantago tubulosa 

(sik’i), Deyeuxia rigescens (chillk’a), Eleocharis albibracteata (kemallu), Scirpus aff. 

deserticola (cabeza de fósforo), Lilaeopsis andina (kuchisitu, lima), Festuca sp. (chillihua), 

Werneria pygmaea (ovejati), y otras. 

Secano 

Los rendimientos de fitomasa aérea y de forraje son variables entre las asociaciones vegetales 

de las áreas a secano; se observa una tendencia hacia mayores rendimientos en unidades 

dominadas por gramíneas. Por ejemplo, la pradera de Deyeuxia curvula es la que más forraje 

produce con 533 kgMS/ha, seguida por el pajonal de Festuca orthophylla con 147 kgMS/ha. 

Al contrario, las praderas donde dominan las plantas leñosas, muestran en general mayores 

rendimientos en total de fitomasa aérea pero menores en términos de forraje que los 

Graminetums. La unidad de menor rendimiento es la asociación Polylepis tarapacana – 

Festuca orthophylla con solo 27 kgMS/ha de forraje (Cuadro 4). 

Los rendimientos de forraje obtenidos ajustando la fitomasa total usando índices de 

palatabilidad para cada especie (Troncoso 1982a) de las asociaciones vegetales del Cuadro 4. 

son muy bajos y están directamente relacionados al bajo índice de palatabilidad asignado a la 

F. orthophylla (0.09 en escala de 0 a 1), gramínea muy común en estos ecosistemas. De 

acuerdo con datos de otras fuentes sobre el tema, generados como resultado de ensayos de 

campo en la zona de Turco por Genin et al. (1995), Tichit (1995), Villca y Genin (1995), 

Choque y Genin  
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Fig. 1. Factores de suelo y altitud con relación al rendimiento de fitomasa en bofedales 
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(1995), y Villa (1993) esta especie muestra ser preferida por llamas y su consumo es 

significativo también por ovinos.  

El iru ichu rebrota temprano en octubre y noviembre si hay suficiente humedad, la que es el 

resultado de las nevadas y granizadas que ocurren en el mes de agosto. La ocurrencia o no de 

estos fenómenos climatológicos en agosto es determinante para contar con un buen o mal año 

agrícola y ganadero en el Altiplano y  Altoandino. 

Por otra parte, el iru ichu es consumido por vacunos criollos adaptados a este tipo de forraje 

en el Altiplano de Bolivia. Corrigiendo este índice de palatabilidad a 0.31 (escala 0 a 1) de 

acuerdo a los nuevos estudios de consumo de esta planta en el Altiplano boliviano se generan 

nuevos datos para aquellas asociaciones en que este presente el iru ichu, los que se muestran 

en la última columna del Cuadro 4. 

Por otra parte, la cobertura basal y foliar de la vegetación en las unidades reportadas es, en 

general, baja, la cobertura basal varia entre 14 y 24% y la foliar entre 32 y 41%. 
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Cuadro 4.  Producción primaria en praderas a secano de la zona de estudio 

Asociación vegetal Cobertura 

basal  % 

Fitomasa 

kgMS/ha 

PNL 

Forraje 

kgMS/ha 

PNL 

Forraje 

kgMS/ha 

Ajustado Bol. 

PNS 

Festuca orthophylla – Deyeuxia 

breviaristata  

20.0 1056 145 363 

Festuca orthophylla – Parastrephia 

lucida 

14.0 1365 88 189 

Parastrephia lucida 18.0 2825 68  68 

Festuca orthophylla 17.5 1631 147 506 

Deyeuxia curvula 24.0 1128 533  533 

Deyeuxia cf. velutina – Parastrephia 

lucida* 

34.0** 559 145  145 

Polylepis tarapacana – Festuca 

orthophylla 

41.0** 1073 27 96 

Fabiana spp. – Senecio spp. 42** 954 38  38 

Laretia compacta – Festuca 

orthophylla 

32** 862 40 65 

*áreas de desecamiento en bofedales. **cobertura foliar. Fuente: Troncoso (1982a y 1982b). Genin et al. (1995), 

Alzérreca (2001), Tichit (1995), Villa y Genin (1995), Choque y Genin (1995). PNL = Parque Nacional Lauca. 

PNS = Parque Nacional Sajama. 

 

2.4 Variación estacional de la producción de forraje 

Canapas a secano 

La consideración más relevante para discriminar la variación estacional en producción de 

forraje de los CANAPAS del PNS esta dada por el clima, el que se caracteriza por una 

precipitación unimodal que abarca los meses de diciembre hasta marzo coincidiendo con el 

verano Altiplánico. Es a este régimen pluviométrico y térmico al que se han adaptado las 

plantas cuyo hábitat son las áreas a secano de la zona, por lo tanto, la producción de fitomasa 

sigue aproximadamente la curva de precipitación tal como se muestra en la Fig. 2. La curva 

de temperatura es mas o menos paralela con la curva de precipitación.  
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Fig. 2.  Precipitacion (mm) y produccion de forraje (kgMS/ha) en 

CANAPAS a secano en el Altiplano
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Los meses de octubre y noviembre resultan ser los de menor disponibilidad de fitomasa, sin 

embargo, en años con precipitación sobre el promedio o de buena distribución de la lluvia se 

tiene un crecimiento nuevo, este es escaso pero importante por su calidad para mitigar el serio 

déficit en calidad de forraje en el trimestre de octubre a diciembre. El periodo de crecimiento 

activo, principal, es desde diciembre hasta febrero para luego declinar rápidamente al inicio 

de la época seca en abril.   

Al respecto, De Carolis (1982) menciona al periodo crítico de primavera como él más difícil 

para la nutrición animal. De septiembre a octubre se produce el descongelamiento de 

bofedales (Altoandinos), permitiendo el riego e inicio de crecimiento de la vegetación en los 

bordes de los cursos de agua, el cual es agotado rápidamente por el consumo del ganado. En 

noviembre y parte de diciembre, hasta que comienza la época de lluvias se produce el periodo 

mas crítico para la alimentación del ganado, a causa del agotamiento de la producción de las 

praderas y aún remanente de escaso valor nutritivo. Con el incremento de la precipitación 

pluvial a partir de fines de diciembre la provisión de forraje aumenta hasta llegar a constituir 

un recurso suficiente para el ganado.  

La calidad de las plantas forrajeras también sigue de cerca la curva de crecimiento de la 

vegetación, en general, las plantas tienen mejores valores en contenido de nutrientes durante 

el periodo vegetativo y decrece rápidamente a la madurez de las plantas, lo que ocurre al 

inicio de la época seca. En la Fig. 3. se muestra esta tendencia para la gramínea más 

abundante de los campos naturales de pastoreo del PNS, la F. orthophylla. Esta especie es de 

bajo valor forrajero, alcanza un máximo de contenido de proteína cruda de cerca de 7% en el 

mes de febrero par luego iniciar una decremento continuo de este nutriente los siguientes 

meses hasta septiembre, al final de la época seca. La dinámica del crecimiento y del contenido 

de nutrientes de las plantas debe ser considerada para planificar el manejo a través de ajustes 

estaciónales en la carga animal a pastorear.    
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Fig. 3.  Variación del contenido de proteína cruda en Festuca 

orthophylla

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

d e f mz ab my jl ag sp

Meses

P
.C

. 
%

Fuente: Elaboración propia basandose en datos de Alzérreca y Cardozo 

1991 y Genin et al. 1995.
 

 

Humedales 

No ocurre en los humedales o bofedales lo mismo que en las praderas a secano, la presencia 

de agua durante todo el año permite la disponibilidad constante de forraje con variación 

estacional en cantidad y calidad de menor magnitud que en las praderas de secano. La 

disponibilidad de agua mitiga las limitaciones de la estacionalidad de la precipitación pluvial, 

tal como se ilustra en la Fig. 4.  

Los datos de precipitación corresponden a una serie de 41 años de la  Estación Experimental 

de Patacamaya (datos confiables), y la curva de producción es la del rendimiento mensual 

datos tomados del trabajo efectuado por el Proyecto PISA (1990) en Bofedales del 

Departamento de Puno en Perú, en un ambiente más húmedo que el del PNS, ambos estudios 

mencionados por Alzérreca (1992). Por el momento, no se tienen datos de distribución 

mensual de producción de forraje para la zona del PNS. El promedio de precipitación pluvial 

es de 406 mm en Patacamaya (serie 1951-94 y CV 23%) y de 332 mm en Cosapa (serie 1975-

96 y CV de 43%). 

2.4.1  
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Fig. 4.   Precipitación (mm) y producción de forraje (kgMS/ha) en bofedales
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El valor nutritivo de los forrajes sufre muy poca variación estacional debido a que este se 

mantiene verde, finalmente la alta diversidad en plantas de los bofedales incrementa la 

posibilidad de encontrar especies en diferentes estados fenológicos de desarrollo lo que evita 

severos cambios estaciónales en la calidad de la oferta forrajera y por lo tanto en el valor 

pastoril de este importante tipo de pradera. Estas aseveraciones son graficadas en la Fig. 5. 

que ha sido elaborada con datos de la dinámica mensual de la calidad nutritiva de los forrajes 

en bofedales en términos de digestibilidad (Proyecto PISA, 1990) y de los cambios del valor 

pastoril estacional estimada en este trabajo. 

Las curvas resultantes son casi paralelas, como corresponde a dos variables que miden la 

calidad de la pradera. Es claro, que si bien existen diferencias estaciónales, con valores más 

bajos en ambas variables para la época húmeda y más elevados para la época seca, esta no 

sería significativa, por lo tanto, se concluye por el momento que la calidad de los forrajes 

entre épocas no es significativamente diferente, permitiendo, por lo tanto una producción 

ganadera que varia en la misma magnitud que la digestibilidad y el valor pastoril. Esta 

relación es valida, sin embargo, asumiendo que la carga animal esta en equilibrio con la 

capacidad de carga de la pradera y por otra parte, estas afirmaciones deben ser confirmadas 

con pruebas experimentales especificas para la zona del PNS, pues el clima es más variable en 

el PNS, que en el sur del Perú donde trabaja el proyecto PISA. 
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Fig. 5.  Variación mensual de la digestibilidad y de valor pastoril 

en bofedales
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Observando la curva de valor pastoril se tiene que los meses de septiembre, octubre y 

noviembre presentan los valores más bajos y de diciembre a febrero los mas altos, lo que 

indica al igual que en las praderas a secano que el periodo de menor disponibilidad de forraje, 

en cantidad y calidad, es el trimestre de septiembre a noviembre. 

Este análisis, es general, para el promedio de los bofedales, es posible que los contrastes 

estaciónales se amplíen, debido a que existen amplias diferencias en términos de producción y 

calidad estacional de los forrajes en los bofedales en función de los tipos de bofedales que se 

trate, incrementándose esta diferencia cuando comparamos los bofedales hídricos con los 

mésicos, tal como se puede apreciar en el análisis que continua. 

Según Buttolph (1998), la variación estacional en producción de biomasa estimada a partir de 

la medición de la cobertura vegetal de tejidos verdes en tres clases de bofedales por ella 

estudiados en el  PNS, es importante (Cuadro 5). La tendencia de la cobertura es a 

incrementar en los tres casos a partir de agosto hasta febrero y en mayo, cuando se inicia la 

época seca ya se observa una ligera disminución de la cobertura de la vegetación verde. 

Cuadro 5. Variación de la cobertura vegetal de tejidos verdes en % por meses y tipos de 

bofedales 

Tipo de Bofedal Ubicación Agosto Noviembre Febrero Mayo Promedio Diferencia 

Hidromórfico Andakollu 62 82 83 85 78 23 

Intermedio Thola Tilla 22 96 82 82 71 74 

Mésico Salino Kota Kuchu 2 18 61 48 32 59 

Promedio   29 65 75 72  60 46 

Fuente: Elaborado sobre la base de datos de Buttolph (1998) 

Por tipos de bofedales, se tiene una gradiente de mayor cobertura total promedio en el bofedal 

hidromórfico, esta disminuye en el bofedal intermedio y es significativamente mas baja en el 

mésico salino. Por otra parte, las diferencias extremas entre meses son más altas en los tipos 

de bofedales intermedio y mésico salino que en el hidromórfico. Como estas variaciones 

corresponden a las variaciones estaciónales y mensuales en calidad y cantidad de agua, 

sugiere que el régimen hídrico es el determinante de estos cambios en mayor porcentaje que 

los otros factores medio ambientales, como temperatura y suelos. 
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Conclusiones en caracterización de praderas 

Se han identificado 11 unidades de identificación de vegetación en el PNS las que para fines 

de esta trabajo fueron reagrupadas por  fisionomía en 9 unidades. 

Las unidades más importantes son las bofedales (10% del área del PNS), tholar-pajonal con 

cojines (34.7%), bosque de queñua (12.5%) y pajonales con (10%). El área total de estudio es 

de 155.982 ha. 

Las praderas a secano abarcan el 73.2% del área del PNS y las praderas húmedas (bofedales) 

en 10%.  

Las praderas a secano son mucho menos productivas (rango de 559 a 2825 kg/MS/ha de 

fitomasa) que las praderas hídricas “bofedales”, (rango de 880 a 9042 kg/MS/ha de fitomasa), 

estas diferencias están en relación con el potencial productivo del tipo de pradera que se trate. 

El volumen de producción de forraje es variable y constituye un pequeño porcentaje del total 

de la fitomasa aérea de las praderas a secano, siendo la de mayor producción de forraje los 

pajonales, (rango de 506 a 533 kg/MS/ha) y menor los queñuales y tholares (rango de 38 a 96 

kg/MS/ha). 

La producción de biomasa forrajera es más y constante en los bofedales que en las praderas a 

secano 

La producción de fitomasa en las praderas a secano esta mayormente restringida a la época 

húmeda (mas del 80%) y la cantidad y calidad son variables en función de la variación 

espacial y temporal de la precipitación pluvial  

En bofedales hay forraje verde disponible en cualquier época del año (61% tejidos verdes en 

la época húmeda y 39% en la seca) y solo en la época húmeda en las praderas a secano. 

La diferencia entre la cantidad de forraje y herbaje en los bofedales es variable dependiendo 

de la presencia en la composición botánica de la cantidad de especies con bajos índices de 

palatabilidad. 

Debido a la disponibilidad de tejidos verdes durante todo el año, no hay grandes diferencias 

en calidad de forraje entre épocas en bofedales, por lo tanto el valor pastoril es poco variable 

entre épocas. 

En praderas a secano existen grandes diferencias en calidad entre la época de lluvias  y época 

seca, por lo tanto el valor pastoril es muy variable entre épocas. 

La época crítica en disponibilidad y calidad de forraje al final de la época seca y transición a 

la época de lluvias (septiembre, octubre y noviembre). 

Las marcadas diferencias en disponibilidad y calidad de forraje entre bofedales y praderas a 

secano son factores que deben ser considerados en la estimación de la capacidad de carga y en 

la planificación del manejo de praderas. 

2.5 Capacidad de carga de los CANAPAS en el PNS 

Se siguen dos aproximaciones para estimar esta capacidad de carga (CC), la primera estimada 

al nivel de las comunidades vegetales en función a las diferentes fuentes de información 

disponibles y la segunda, al nivel de unidades fisonómicas del mapa de vegetación. Para esta 

segunda aproximación se han reagrupado por similitud fisonómica de las comunidades 

vegetales de la primera estimación de CC. 
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2.5.1 La capacidad de carga de las comunidades vegetales del PNS 

Los requerimientos energéticos por día y por año, en unidades forrajeras, utilizadas para él 

calculo de la capacidad de carga de vicuñas, llamas, alpacas y ovejas, se muestran en el 

Cuadro 6. Se observa que los ovinos son los que menos requerimientos tienen, sin embargo, 

debe considerarse que el peso vivo promedio de una unidad ovina para la zona es de solo 20 

kg, y los cálculos fueron efectuados sobre la base de este dato. Al contrario la llama es el 

animal que mayor requerimiento energético presenta, lo que también esta en función del peso 

vivo promedio para una unidad llama para la zona que es de 65 kg (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Requerimientos energéticos por día y año para camélidos y ovinos 

 

Detalle Vicuña Llama Alpaca Ovino (criollo) 

kg/PV por UA 40 65 47 20 

Consumo % PV* 2.50 2.50 2.50 3.50 

kg/MS día 1.00 1.63 1.18 0.70 

Req. Energéticos en UF/Día 0.70 1.14 0.82 0.49 

Req. Energéticos en UF/Año 255.50 415.19 300.21 178.85 

* Fuente: Troncoso  (1982a) y Elaboración propia 

 

Cuando se uniformiza a una unidad animal comparable a través del peso metabólico se tiene 

que los ovinos consumen aproximadamente un 30% mas de forraje que los camélidos, es decir 

los camélidos son mucho más eficientes que los ovinos en la utilización del forraje de la 

pradera Altoandina y Altiplánica (Genin et al. 1995; San Martín, 1990). 

En el Cuadro 7. se presenta los resultados de la evaluación de la capacidad de carga (CC), 

utilizando diferentes fuentes de información, las que están citadas en el mismo cuadro. La CC 

es muy variable en respuesta a la también muy variable cantidad y calidad de forraje que tiene 

cada unidad evaluada.  

Los kollpares o salinas y los queñuales ralos, con 0.04 y 0.02 UAL/ha/año respectivamente, 

son las que muestran valores extremadamente bajos, entre los primeros el escaso forraje que 

proporcionan es el proveniente de halófilas como el Distichlis humilis, sin embargo, este tipo 

de pradera no es importante por la cantidad de forraje que puede proporcionar al sistema sino 

más bien por la cantidad y calidad de sales que provee al ganado, coadyuvando por lo tanto a 

una dieta apropiada en términos de los minerales que aportan los saladares y el rol que juegan 

estos en inducir a un mayor consumo de otras especies forrajeras menos palatables. 

El grupo de bofedales, como no podía ser de otra manera es el de mayor capacidad de carga, 

observándose un máximo hasta de 4.17 UAL/ha/año y un mínimo de 1.50 UAL/ha/año, rango 

amplio indicativo de la existencia de bofedales con diferente capacidad de producción. 

Estratificando los resultados de capacidad de carga por praderas a secano y praderas 

hidromórficas, Cuadros 8 y 9 y Figs. 6 y 7 se observa una agrupación de las de baja capacidad 

en la categoría de praderas  a secano y las de mayor capacidad de carga en las hidromórficas. 

La CC promedio, en las praderas a secano es 0.36 ULL/ha/año ó 0.50 UAL/ha/año, en otras 

palabras, se requieren, asumiendo una alimentación suficiente, más de 2 ha por unidad animal 

llama y 2 ha por unidad alpaca.  El rango de capacidad de carga para alpacas va de una 
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cantidad tan baja como 0.03 UAL/ha/año en algunos queñuales hasta 1.03 UAL/ha/año en 

pajonales de F. orthophylla y D. curvula.  

Observando los grandes grupos de asociaciones similares (Fig. 6), se observa una gradiente de 

CC con datos más bajos en queñuales, intermedios en tholares y tholares - pajonales y los más 

altos en pajonales, sin duda, esto refleja la aptitud ganadera diferente que tienen estos grupos.  
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Cuadro 7 Capacidad de carga Teórica de los campos Naturales de Pastoreo del PNS 

Cálculos 

sobre la base 

de: 

TIPO DE CANAPA VP UF/ha UVi/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha 

Datos de IE - 

CAE, Julio 

1999 

Paqu-Feor-Bain-Stic 2.7 175.1 0.69 0.42 0.58 0.98 

Bain-Feor-Stic 2.5 166.7 0.65 0.40 0.56 0.93 

Paqu-Feor-Pota 1.8 117.9 0.46 0.28 0.39 0.66 

Paqu-Feor-Bain-Pymo 2.2 148.3 0.58 0.36 0.49 0.83 

Feor-Pymo-Paqu-Bain 3.5 234.3 0.92 0.56 0.78 1.31 

Feor-Palu-Decu-Bain 3.8 249.3 0.98 0.60 0.83 1.39 

Feor-Palu-Paqu-Decu 2.6 169.7 0.66 0.41 0.57 0.95 

Pota 1.1 75.8 0.30 0.18 0.25 0.42 

Feor-Palu 4.4 290.4 1.14 0.70 0.97 1.62 

Feor-Decu 4.7 309.1 1.21 0.74 1.03 1.73 

Feor 3.9 257.2 1.01 0.62 0.86 1.44 

Decu-Feor (Bofedal Mésico Salino) 7.7 508.9 1.99 1.23 1.69 2.85 

Datos de Loza 

(1999) y 

Spengel 

(1998) 

Bofedal - Epoca Húmeda 19.0 1252.7 4.90 3.02 4.17 7.00 

Bofedal - Final Epoca Húmeda 16.9 1113.5 4.36 2.68 3.71 6.23 

Bofedal - Epoca Seca 12.8 845.9 3.31 2.04 2.82 4.73 

Bofedal - Final Epoca Seca 6.5 430.0 1.68 1.04 1.43 2.40 

Datos de IE – 

FUNDECO 

(1999) 

Bofedal Altoandino de Oxan-Pltu y 

Dimu (Central 2)  

16.9 1115.1 4.36 2.69 3.71 6.23 

Bofedal Altoandino de Oxan y Dimu 

(Central 1)  

12.1 797.6 3.12 1.92 2.66 4.46 

Bofedal Hídrico de Scsp. Y Pltu  

(Cosapa 1) 

12.5 825.8 3.23 1.99 2.75 4.62 

Bofedal Hídrico de Scsp. Y Pltu  

(Cosapa 2) 

13.2 873.7 3.42 2.10 2.91 4.89 

Bofedal Mésico de Scsp.-Pltu y 

Lisp.  (Cosapa 3) 

8.1 534.6 2.09 1.29 1.78 2.99 

Datos de IE – 

FUNDECO 

(Nov. 1999) 

Queñual Cielo Loma 0.1 9.4 0.04 0.02 0.03 0.05 

Queñual géiseres 1.2 80.7 0.32 0.19 0.27 0.45 

Queñual Achuta 0.5 31.1 0.12 0.08 0.10 0.17 

Queñual Tomarapi 0.8 51.8 0.20 0.12 0.17 0.29 

Tholar de Jalantha 1.5 96.3 0.38 0.23 0.32 0.54 

Tholar Tambo Quemado 1.4 92.9 0.36 0.22 0.31 0.52 

Datos de 

Quintana 

(1996) 

Queñual Denso y Semidenso 2.0 133.4 0.52 0.32 0.44 0.75 

Queñual Ralo 0.1 9.6 0.04 0.02 0.03 0.05 

Tholar de Pale 1.6 104.3 0.41 0.25 0.35 0.58 

Tholar de Fade 0.5 34.1 0.13 0.08 0.11 0.19 

Tholar - Pajonal 1.6 105.0 0.41 0.25 0.35 0.59 

Bofedal Altoandino  18.7 1236.4 4.84 2.98 4.12 6.91 

Bofedal Salino 20.6 1357.6 5.31 3.27 4.52 7.59 

Pajonal de Feor 5.8 382.9 1.50 0.92 1.28 2.14 

Pajonal - Tholar 5.0 328.5 1.29 0.79 1.09 1.84 

Vegetación Altoandina  0.8 50.2 0.20 0.12 0.17 0.28 

Vegetación de Colinas  Bajas con 

Piedra y Roca 

1.2 78.7 0.31 0.19 0.26 0.44 

Kollpares 0.2 14.8 0.06 0.04 0.05 0.08 

Fuente: Elaboración propia basándose en datos de los autores indicados en el Cuadro. 

 

 



Los campos naturales de pastoreo del Parque Nacional Sajama (PNS) y su capacidad de carga 

MAPZA - GTZ 23 

Cuadro 8. Capacidad de Carga Teórica de los Campos Naturales de Pastoreo a secano 

del PNS  

Tipo de CANAPA VP UF/ha UVI/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha 

Paqu-Feor-Bain-Stic 2.65 175.12 0.69 0.42 0.58 0.98 

Bain-Feor-Stic 2.53 166.71 0.65 0.40 0.56 0.93 

Paqu-Feor-Pota 1.79 117.86 0.46 0.28 0.39 0.66 

Paqu-Feor-Bain-Pymo 2.25 148.35 0.58 0.36 0.49 0.83 

Feor-Pymo-Paqu-Bain 3.55 234.25 0.92 0.56 0.78 1.31 

Feor-Palu-Decu-Bain 3.78 249.31 0.98 0.60 0.83 1.39 

Feor-Palu-Paqu-Decu 2.57 169.71 0.66 0.41 0.57 0.95 

Feor-Palu 4.40 290.38 1.14 0.70 0.97 1.62 

Feor-Decu 4.68 309.06 1.21 0.74 1.03 1.73 

Feor 3.90 257.15 1.01 0.62 0.86 1.44 

Pota 1.15 75.77 0.30 0.18 0.25 0.42 

Pota-Adsp. (Queñual Cielo Loma) 0.14 9.39 0.04 0.02 0.03 0.05 

Pota-Feor (Queñual géiseres) 1.22 80.67 0.32 0.19 0.27 0.45 

Pota-Feor (Queñual Achuta) 0.47 31.15 0.12 0.08 0.10 0.17 

Pota-Feor (Queñual Tomarapi) 0.79 51.81 0.20 0.12 0.17 0.29 

Pale-Feor (Tholar de Jalantha) 1.46 96.31 0.38 0.23 0.32 0.54 

Bain-Feor (Tholar Tambo Quemado) 1.41 92.93 0.36 0.22 0.31 0.52 

Promedio  2.28 150.35 0.59 0.36 0.50 0.84 

Mínima 0.14 9.39 0.04 0.02 0.03 0.05 

Máxima 4.68 309.06 1.21 0.74 1.03 1.73 

Pota = Polylepis tarapacana; Adsp. = Adesmia sp.; Feor = Festuca orthophylla; Decu = Deyeuxia curvula; Bain = 

Baccharis incarum; Palu = Parastrephia lucida; Stic = Stipa ichu; Pymo = Pycnophyllum molle; Paqu = 

Parastrephia quadrangularis. Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de que en los pajonales la especie F. orthophylla proporciona forraje de baja calidad, 

la que sin embargo, es utilizada eficientemente por los camélidos, especialmente llamas, que 

tienen mecanismos fisiológicos y morfológicos que les permite una alta selectividad de partes 

de plantas más nutritivas y por otra, aprovechan también muy eficientemente los pocos 

nutrientes que el iru proporciona.  

Otra fuente de forraje en los pajonales son las plantas que crecen en la época de lluvias en los 

espacios entre plantas de F. orthophylla. Finalmente, un rol importante que juegan los 

pajonales en la zona, es que proveen forraje fibroso, que constituye la parte complementaria al 

que los camélidos toman en los bofedales ubicados generalmente en las cercanías. 

Al contrario, en las praderas hidromórficas, la capacidad de carga se incrementa 

significativamente hasta alcanzar un máximo de 4.52 UAL/ha en un bofedal Altoandino de 

Deyeuxia ovata,  Distichia muscoides y O. andina y a uno tan bajo como 1.69 UAL/ha en un 

bofedal mésico salino de D. curvula y F. orthophylla, pasando por un promedio de 2.99 

UAL/ha (Cuadro 9).  

En general, en la Fig. 7. se observa que los bofedales hídricos Altoandinos tienen mayor 

capacidad de carga que los mésicos. La capacidad de carga más alta se encuentra en el bofedal 
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mésico salino Altoandino de Deyeuxia ovata y  Distichia muscoides con 4.52 UAL/ha.  Estos 

resultados reflejan las diferencias en cantidad, calidad y disponibilidad de forraje en los 

bofedales. 

Cuadro 9. Resumen estadístico de capacidad de carga de bofedales del PNS (n=9) 

Tipo de CANAPA VP UF/ha UVi/ha ULL/ha UAL/ha 
UOV/ 

ha 

Bofedal Mésico Salino de Decu-Feor 7.71 508.86 1.99 1.23 1.69 2.85 

Bofedal Altoandino de Oxan-Pltu y Dimu (Central 2)  16.89 1115.06 4.36 2.69 3.71 6.23 

Bofedal Altoandino de Oxan y Dimu (Central 1)  12.08 797.58 3.12 1.92 2.66 4.46 

Bofedal Hídrico de Scsp. Y Pltu  (Cosapa 1) 12.51 825.82 3.23 1.99 2.75 4.62 

Bofedal Hídrico de Scsp. Y Pltu  (Cosapa 2) 13.24 873.69 3.42 2.10 2.91 4.89 

Bofedal Mésico de Scsp.-Pltu y Lisp.  (Cosapa 3) 8.10 534.62 2.09 1.29 1.78 2.99 

Bofedal de Decu – Scde 14.44 953.13 3.21 1.97 2.73 4.58 

Bofedal Altoandino de Dimu – Oxan 18.73 1236.36 4.84 2.98 4.12 6.91 

Bofedal Salino de Deov - Dimu  20.57 1357.57 5.31 3.27 4.52 7.59 

Promedio  13.81 911.41 3.51 2.16 2.99 5.01 

Mínima 7.71 508.86 1.99 1.23 1.69 2.85 

Máxima 20.57 1357.57 5.31 3.27 4.52 7.59 

Oxan = Oxichloe andina; Dimu = Distichia muscoides; Decu =Deyeuxia curvula; Pltu = Plantago tubulosa; Scde 

= Scirpus deserticola; Feor = Festuca orthophylla; Cain = Carex incurva; Scsp. = Scirpus sp.; Deov = Deyeuxia 

ovata; Lisp. = Liliaopsis sp. Fuente: Elaboración propia sobre la base de información secundaria. 

En el PNL los tipos de bofedales caracterizados por las asociaciones de D. curvula, Oxichloe 

andina-D. muscoides, Carex incurva-Werneria pygmaea y Festuca rigescens-Carex incurva 

que son los ecosistemas más productivos en la zona, fueron agrupadas para la evaluación del 

rendimiento y capacidad de carga. El rendimiento promedio de fitomasa fue de 2814 kgMS/ha 

con una cobertura de la vegetación sobre el suelo de 62.3%. La capacidad de carga se estimó 

en 2.71 UAL/ha y 2.23 ULL/ha.  

Los resultados reportados para el PNL son muy cercanos al promedio de capacidad de carga 

estimada para 9 bofedales de diferente tipo y condición en el PNS, 2.99 UAL/ha y 2.16 

ULL/ha (Cuadro 9), la escasa diferencia estaría relacionadas a que los trabajos de recolección 

de la información básica en el PNS se los efectuó basándose en información secundaria no 

especializada, mientras que, en el PNL se realizó la evaluación de campos de pastoreo con el 

propósito de estimar la CC y en praderas con 21 meses de exclusión.   

2.5.2 Capacidad de carga y de sostenimiento de las unidades del mapa de vegetación 

Tholar – pajonal con cojines 

Las asociaciones vegetales consideradas para estimar la capacidad de carga de la unidad de 

referencia son aquellas en las que la presencia de arbustos de thola, pajonales y del caméfito 

pulvinado Pycnophyllum molle fue significativa. 

 

Estos tipos de praderas son las más extensas (Cuadro 10), su producción de forraje es 

estacional en respuesta a la estacionalidad también de la precipitación pluvial. El crecimiento 

de las plantas abarca los meses de noviembre a marzo, que son en los que los animales 
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utilizan intensivamente este tipo de pradera. Durante la época seca la disponibilidad de forraje 

de buena calidad es muy baja o inexistente. 

Puede soportar alrededor de 0.58 ULL/ha, es decir que se requieren cerca de dos ha de este 

tipo de pradera por unidad llama por año, índice que es bajo incluso para explotaciones de 

tipo extensivo. 

Cuadro 10. Capacidad de carga de la unidad de vegetación tholar-pajonal con cojines 

Asociaciones vegetales VP UF/ha UVi/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha 

Paqu-Feor-Bain-Pymo 2.25 148.35 0.58 0.36 0.49 0.83 

Feor-Pymo-Paqu-Bain 3.55 234.25 0.92 0.56 0.78 1.31 

Promedio 2.90 191.30 0.75 0.46 0.64 1.07 

Capacidad de sostenimiento  

54179 ha   No. de UA especie 40634 24922 34675 57972 

Feor = Festuca orthophylla; Bain = Baccharis incarum; Palu = Parastrephia lucida; Pymo = Pycnophyllum     

molle; Paqu = Parastrephia quadrangularis.  Fuente: Elaboración propia. 

Utilizando el forraje disponible en la época de lluvias la capacidad de carga de este tipo de 

pradera es de 1.42 ULL/ha/5 meses.  

Considerando la capacidad de carga anual en ULL/ha y la superficie de esta unidad, 54179 ha, 

se tiene que su capacidad de sostenimiento es de 24922 ULL y aproximadamente 34675 UAL. 

Esta capacidad de sostenimiento es indicativa, ya que no se hacen ajustes por accesibilidad, 

área pastoreable y tampoco considera las unidades administrativas de manejo, las que rara vez 

coinciden con las unidades ecológicas de manejo. Se cuenta con mapas de zonas que son 

unidades administrativas, pero a este nivel de división no se hacen (o se hacen muy pocas) 

decisiones de manejo de praderas, mas bien estas decisiones son tomadas al nivel de Sayañas 

y es por esta razón que se sugirieron estudios de caso a este nivel. 

Por estas razones, para organizar el manejo de praderas en el PNS, es importante elaborar un 

mapa especifico de sitios de campos naturales de pastoreo con información de su condición y 

capacidad de carga (unidad ecológica) y complementarlo con las unidades administrativas de 

manejo (aquellas consideradas mas importantes para  la toma de decisiones de manejo de 

praderas); finalmente, las decisiones de manejo se toman dentro de una unidad administrativa 

y es entonces para esta unidad a la que deben acomodarse las variables de caracterización 

ecológica.  

Bosque de queñua 

Esta unidad de vegetación es muy variable en términos de capacidad de carga, por ejemplo la 

CC para unidades llama y alpaca en los queñuales ralos es de solo 0.02 y 0.03  

respectivamente por año, siendo en los queñuales densos de 0.32 ULL/ha y 0.44 UAL/ha por 

año respectivamente. La capacidad de carga promedio para la unidad es de 0.13 UAL/año 

(Cuadro 11).  
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Cuadro 11. Capacidad de carga en queñuales (asociaciones de Polylepis tarapacana) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La capacidad de carga esta directamente relacionada con las especies forrajeras presentes en 

cada unidad, en los queñuales densos y semidensos, aparentemente el medioambiente es más 

favorable para el crecimiento de las plantas forrajeras que en los queñuales dispersos o es que 

se encuentran en áreas donde la accesibilidad de los animales es restringida de manera natural 

(lugares alejados, con fuertes pendientes, etc.)  o artificialmente por manejo. Acorde con la 

explicación anterior la interpretación de la baja capacidad de carga de los queñuales dispersos 

es que estos se encuentran mas expuestos al pastoreo y extracción de leña y madera que los 

densos y semidensos o que el potencial natural de producción del sitio es bajo (Cuadro 11 y 

Fig. 8).   
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Tipo de CANAPA VP UF/ha UVI/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha 

Queñual en General 1.15 75.77 0.30 0.18 0.25 0.42 

Queñual Cielo Loma 0.14 9.39 0.04 0.02 0.03 0.05 

Queñual géiseres 1.22 80.67 0.32 0.19 0.27 0.45 

Queñual Achuta 0.47 31.15 0.12 0.08 0.10 0.17 

Queñual Tomarapi 0.79 51.81 0.20 0.12 0.17 0.29 

Queñual Denso y Semidenso 2.02 133.39 0.52 0.32 0.44 0.75 

Queñual Ralo 0.15 9.57 0.04 0.02 0.03 0.05 

Promedio de CC en Queñuales 0.85 55.96 0.22 0.13 0.19 0.31 

Capacidad de sostenimiento 

19536 ha   No. de UA especie 4298 2540 3712 6056 
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La capacidad de sostenimiento de esta extensa unidad de vegetación, la segunda en tamaño en 

el PNS, es de aproximadamente 2540 ULL ó 3712 UAL en 19536 ha. Cantidad que no 

considera restricciones de accesibilidad y disponibilidad estacional de forraje. 

Pajonales de Iru Ichu 

Para estimar la CC de los pajonales se han agrupado bajo el denominativo de pajonales de iru 

ichu las comunidades vegetales en las que domina la especie Festuca orthophylla y aquellas 

en que esta especie co-domina con Deyeuxia curvula. Se incluyen también pequeñas 

formaciones donde domina la especie Deyeuxia curvula, las que generalmente se presentan en 

lugares con suelos salinos, o formando ecotonos en los bordes de bofedales o en aquellos en 

secamiento (degradación por falta de agua).  

El aporte forrajero en los pajonales se distribuye entre el estrato alto formado por el iru ichu y 

el estrato bajo y medio generalmente de plantas dicotiledóneas y monocotiledóneas halófilas 

forrajeras.  

El valor mas alto de capacidad de carga, entre estas praderas de baja calidad, se presenta en un 

pajonal puro de Feor con 0.92 ULL/ha ó 1.28 UAL/ha seguido por las asociaciones Pajonal - 

Tholar y Feor-Decu, al contrario, los menores valores ocurren en los Pajonales Tholares, 

siendo el más bajo el de la asociación Feor-Palu-Paqu-Decu (Cuadro 12 y Fig. 9).  

Cuadro 12. Capacidad de carga de Pajonales de Feor puros y asociados con otras 

gramíneas y tholas 

TIPO DE CANAPA VP UF/ha UVI/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha 

Pajonal de Feor-Decu 4.68 309.06 1.21 0.74 1.03 1.73 

Pajonal de Feor 3.90 257.15 1.01 0.62 0.86 1.44 

Pajonal de Feor 5.80 382.94 1.50 0.92 1.28 2.14 

Pajonal Feor-Palu-Decu-Bain 3.78 249.31 0.98 0.60 0.83 1.39 

Pajonal Feor-Palu-Paqu-Decu 2.57 169.71 0.66 0.41 0.57 0.95 

Pajonal Feor-Palu 4.40 290.38 1.14 0.70 0.97 1.62 

Pajonal – Tholar 4.98 328.48 1.29 0.79 1.09 1.84 

Promedio  4.30 283.86 1.11 0.68 0.95 1.59 

Capacidad de sostenimiento 

16867   ha  No. UA especie 18722 11470 16024 26819 

Feor = Festuca orthophylla; Decu = Deyeuxia curvula; Bain = Baccharis incarum; Palu = Parastrephia lucida; 

Paqu = Parastrephia quadrangularis.  Fuente: Elaboración propia.  

La capacidad de sostenimiento de los pajonales, sin efectuar ajustes por accesibilidad y 

disponibilidad de forraje, es aproximadamente de 11470 ULL y de alrededor de 16024 UAL 

en 16867 ha que en términos relativos abarca el 12.5% de la superficie del PNS.  

Al igual que en las otras unidades, la capacidad de sostenimiento debe interpretarse como un 

dato indicativo que puede ser mejorado con ajustes para accesibilidad y por disponibilidad de 

forraje, este último, por ejemplo, solo es disponible para la época de lluvias. Por otra parte, las 

alpacas al contrario de las llamas usan menos este tipo de praderas, no se dispone por el 

momento de información sobre utilización de nichos forrajeros por diferentes especies 

animales que permitan otros análisis.    
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El promedio de CC para llamas y alpacas por ha es de 0.68 y 0.95 respectivamente (Fig. 9). 

En general, la capacidad de carga de los pajonales es superior a las de las otras formaciones a 

secano, lo que confirma que estas unidades tienen mayor aptitud para la cría de ganado que 

las otras formaciones a secano y esto también ayuda a explicar por que la predisposición de 

los ganaderos del PNS y de otras áreas similares a ampliar este tipo de pradera a costa de las 

otras de menor potencial para esta actividad. 

Tholar – pajonal 

Esta unidad esta conformada por la integración de varias asociaciones vegetales en las que 

existe co-dominancia entre plantas leñosas y herbáceas, la dominancia de uno u otro tipo 

biológico de planta se refleja en una mayor o menor capacidad de carga, así se tiene que la 

capacidad de carga más alta se da en la asociación Paqu – Feor – Bain con 0.42 ULL/ha y una 

de las menores capacidades de carga se registro en la llamada tholar – pajonal y en la de Paqu 

– Feor – Pota con solo 0.25 y 0.28 ULL/ha respectivamente (Cuadro 13 y Fig. 10). 
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Cuadro 13. Asociaciones vegetales consideradas para caracterizar el tipo de pradera 

Tholar – Pajonal 

ASOCIACIONES VEGETALES  VP UF/ha UVI/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha 

Paqu-Feor-Bain-Stic 2.65 175.12 0.69 0.42 0.58 0.98 

Bain-Feor-Stic 2.53 166.71 0.65 0.40 0.56 0.93 

Paqu-Feor-Pota 1.79 117.86 0.46 0.28 0.39 0.66 

Tholar – Pajonal 1.59 105.01 0.41 0.25 0.35 0.59 

Promedio   2.14 141.17 0.55 0.34 0.47 0.79 

Capacidad de sostenimiento ha 

11118 ha No. de UA especie 6115 3780 5225 8773 

Feor = Festuca orthophylla; Bain = Baccharis incarum; Stic = Stipa ichu; Paqu = Parastrephia quadrangularis y 

Pota = Polylepis tarapacana.  Fuente: Elaboración propia. 

 

La capacidad de sostenimiento de la unidad tholar – pajonal es 3780 ULL ó 5225 UAL para 

11118 ha de superficie total. La disponibilidad de forraje en estas asociaciones es variable en 

función de la intensidad y distribución de la precipitación pluvial y puede variar entre 2 y 5 

meses. Las aclaraciones sobre accesibilidad y disponibilidad mencionadas para las otras 

praderas a secano son validas también para este y otros tipos de praderas similares. 
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El promedio de capacidad de carga es de 0.34 ULL/ha ó 0.47 UAL/ha, cantidades que son 

intermedias para las praderas a secano y muy inferiores a las de las praderas hidromórficas. 

 

 

 

 



Los campos naturales de pastoreo del Parque Nacional Sajama (PNS) y su capacidad de carga 

MAPZA - GTZ 30 

Vegetación Altoandina 

Esta unidad presenta una baja oferta forrajera y con limitaciones de accesibilidad por la 

distancia a las praderas y la topografía escarpada que presenta. Se estima su capacidad de 

carga en 0.12 ULL/ha ó 0.17 UAL/ha respectivamente. 

Cuadro 14. Capacidad de carga de la unidad vegetación Altoandina 

Tipo de CANAPA VP UF/ha UVI/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha 

Vegetación Altoandina  0.76 50.23 0.20 0.12 0.17 0.28 

Capacidad de Sostenimiento 

11326 ha  No. de UA especie 2265 1359 1925 3171 

     Fuente: Elaboración propia 

La unidad tiene una superficie de 11326 ha, la vegetación forrajera presente en esta unidad 

puede alimentar a 1359 ULL ó 1925 UAL, lo que sugiere su bajo potencial de producción de 

fitomasa forrajera y de fitomasa en general como consecuencia de limitaciones climáticas.  

Areas salinas 

Los llamados localmente kollpares, dominio de plantas halófilas. Predomina la especie 

Anthobrium triandrum ó kota, de nulo valor forrajero, una de las pocas especies de 

importancia forrajera en esta unidad es la gramínea de crecimiento corto Distichlis humilis.  

Su capacidad de sostenimiento es reducida, solo 32 ULL ó 44 UAL en 894 ha. 

Cuadro 15. Capacidad de carga de áreas salinas (kollpares) 

Tipo de CANAPA VP UF/ha UVI/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha 

Areas salinas 0.22 14.78 0.06 0.04 0.05 0.08 

Capacidad de sostenimiento 

894 ha  No. de UA especie 54 36 45 72 

Fuente: Elaboración propia 

Tholares  

Los tholares pueden presentarse como comunidades monofíticas ó en asociaciones con otras 

leñosas. Tienen mayor importancia forrajera que los kollpares pero su extensión es pequeña y 

por lo tanto de poca significación en la capacidad de carga total del PNS.  

Cuadro 16. Capacidad de carga en asociaciones vegetales de tholares 

Tipo de CANAPA VP UF/ha UVi/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha 

Tholar de Jalantha 1.46 96.31 0.38 0.23 0.32 0.54 

Tholar Tambo Quemado 1.41 92.93 0.36 0.22 0.31 0.52 

Tholar de Pale 1.58 104.28 0.41 0.25 0.35 0.58 

Tholar de Fade 0.52 34.06 0.13 0.08 0.11 0.19 

Promedio de CC en Tholares 1.24 81.89 0.32 0.20 0.27 0.46 

Capacidad de sostenimiento 

82 ha  No. de UA especie 26 16 22 38 

Pale = Parastrephia lepidophylla; Fade = Fabiana densa. Fuente: Elaboración propia. 
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La capacidad de sostenimiento es baja lo que se debe a la también pequeña superficie de esta 

unidad y a la poca palatabilidad de las plantas de thola que constituyen los principales 

componentes de las comunidades vegetales en la unidad (Cuadro 16). 

Vegetación en cojines  

No se efectuaron cálculos de capacidad de carga de la unidad vegetación en cojines por 

carecer de información secundaria, su pequeño tamaño, alrededor de 166 ha y principalmente 

por que este tipo de vegetación no es de interés forrajero. Se estima que su CC es parecida a la 

de los kollpares, de donde resulta una CS de solo 8 UAL. 

Resumen de CC y CS de las praderas a secano 

En los Cuadros 17 y 18. se tiene un resumen de la capacidad de carga y sostenimiento de las 

praderas a secano.  

Cuadro 17.  Resumen de capacidad de carga de las praderas a secano 

Tipos de praderas UVI/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha 

Tholar – Pajonal 0.55 0.34 0.47 0.79 

Tholar - Pajonal con Cojines  0.75 0.46 0.64 1.07 

Bosque de Queñua 0.22 0.13 0.19 0.31 

Pajonales de Feor 1.11 0.68 0.95 1.59 

Tholares 0.32 0.20 0.27 0.46 

Vegetación Altoandina 0.20 0.12 0.17 0.28 

Kollpares 0.06 0.04 0.05 0.08 

Feor = Festuca orthophylla. Fuente: Elaboración propia. 

 

La pradera más extensa es la del tipo tholar - pajonal con cojines y es también la que mayor 

soportabilidad con más de 24922 ULL seguida por los pajonales de Festuca orthophylla en 

número de unidades animales (11470 ULL) aunque por extensión (16867 ha) se ubican luego 

de los bosques de queñua (19536 ha). 

 

En total la capacidad de soportabilidad de las praderas a secano es de 44130 ULL y más de 

61636 UAL en 114168 ha. 
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Cuadro 18. Resumen de capacidad de sostenimiento de las praderas a secano 

Tipos de praderas ha UVI ULL UAL UOV 

Tholar – Pajonal 11118 6115 3780 5225 8783 

Tholar - Pajonal con Cojines  54179 40634 24922 34675 57972 

Bosque de Queñua 19536 4298 2540 3712 6056 

Pajonales de Feor 16867 18722 11470 16024 26819 

Tholares 82 26 16 22 38 

Vegetación Altoandina 11326 2265 1359 1925 3171 

Kollpares 894 54 36 45 72 

Vegetación en cojines 166 10 7 8 13 

Total 114168 72124 44130 61636 102923 

Feor = Festuca orthophylla. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Finalmente en la Fig. 11. se presenta la relación entre la superficie por tipo de pradera con su 

capacidad de sostenimiento. 

La superficie de los tipos de pradera a secano muestra una gradiente con datos muy bajos en 

vegetación en cojines y tholares puros hasta los más extensos que corresponden al tipo de 

pradera tholar – pajonal con cojines (Fig. 11). Se observa, también, que la magnitud de las 

diferencias entre ha y unidades llama son mayores en las praderas más pobres que son las de 

vegetación Altoandina y bosque de queñua, decrece en las de condición regular de tholar 

pajonal y tholar pajonal con cojines y  en el caso del pajonal de Feor esta se revierte, lo que 

indica la mayor capacidad de sostenimiento de este tipo de pradera. 

Fig. 11. Relación ha con capacidad de sostenimiento para ULL
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Fuente: Elaboración propia 

Bofedales 
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En el PNS se diferencian tres tipos de bofedales basándose en su composición florística, los 

bofedales del Tipo 1 están representados por cojines de la juncácea Distichia muscoides y con 

frecuencia de Oxichloe andina. Estos bofedales son los más productivos y la mayor parte de 

las plantas que conforman estas comunidades son forrajeras suculentas muy apreciadas por el 

ganado, especialmente alpacuno y ovino. Su capacidad de carga es variable de acuerdo a la 

condición y potencial natural de producción, el promedio por año es de 3.75 UAL/ha y 2.71 

ULL/ha (Cuadro 19). Su capacidad de sostenimiento aproximado es de 21034 UAL ό 15.200 

ULL/ha en 5609 ha. 

Cuadro 19. Capacidad de carga de bofedales Altoandinos Tipo 1. 

Tipo de CANAPA VP UF/ha UVi/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha 

Bofedal Altoandino de Oxan - Pltu - Dimu   16.89 1115.06 4.36 2.69 3.71 6.23 

Bofedal Altoandino de Oxan - Dimu  12.08 797.58 3.12 1.92 2.66 4.46 

Bofedal Altoandino de Dimu – Oxan 18.73 1236.36 4.84 2.98 4.12 6.91 

Bofedal Altoandino Salino de Caov - Dimu  20.57 1357.57 5.31 3.27 4.52 7.59 

Promedio Bofedales Tipo 1 17.07 1126.64 4.41 2.71 3.75 6.30 

Capacidad de sostenimiento 

5609 ha   No. de UA especie 24736 15200 21034 35337 

Oxan = Oxichloe andina; Dimu = Distichia muscoides; Pltu = Plantago tubulosa;  Deov = Deyeuxia ovata. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los bofedales tipo 2, son menos productivos que los del tipo 1, se encuentran generalmente 

en lugares altitudinalmente más bajos, donde la disponibilidad de agua es menor al igual que 

la calidad del agua, esta tiende a contener mas sales que el agua de los bofedales 

hidromórficos Altoandinos. Las especies características de estas unidades también cambian, 

aparecen como dominantes el Scirpus sp. y Plantago tubulosa y en algunos se nota la 

presencia de Deyeuxia curvula. El promedio de capacidad de carga es de 1.84 ULL/ha año y 

de 2.54 UAL/ha año.  

Cuadro 20. Capacidad de carga de bofedales tipo 2 

Tipo de CANAPA VP UF/ha UVI/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha 

Bofedal Hídrico de Scsp. y Pltu  (Cosapa 1) 12.51 825.82 3.23 1.99 2.75 4.62 

Bofedal Hídrico de Scsp. y Pltu  (Cosapa 2) 13.24 873.69 3.42 2.10 2.91 4.89 

Bofedal Mésico de Scsp.-Pltu y Lisp.  (Cosapa 3) 8.10 534.62 2.09 1.29 1.78 2.99 

Bofedal Mésico de Decu - Scde (Lagunas) 14.44 953.13 3.21 1.97 2.73 4.58 

Promedio Bofedales Tipo 2 12.07 796.82 2.99 1.84 2.54 4.27 

Capacidad de sostenimiento 

5076 ha  No. de UA especie 15177 9340 12893 21675 

Pltu = Plantago tubulosa;  Decu = Deyeuxia curvula; Scsp. = Scirpus sp. Scde = Scirpus deserticola; Lisp. = 

Liliaopsis sp.  Fuente: Elaboración propia 

Los bofedales tipo 2, ocupan una superficie considerable de 5076 ha que pueden soportar 

alrededor de 12893 alpacas por año (Cuadro 20). 

Finalmente, se tiene a los bofedales tipo 3, estos presentan limitaciones en el régimen hídrico 

y calidad de agua y del substrato más severas que los anteriores tipos, por lo tanto la 

vegetación también cambia en función de estas influencias, siendo dominante la halófila 
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Deyeuxia curvula en el estrato alto y Plantago rigida y Juncus stipulatus en el estrato bajo. El 

valor pastoril decrece y, por lo tanto, también la capacidad de carga que llega a 1.69 UAL/ha, 

con esta capacidad de carga se tiene una capacidad de sostenimiento de 8194 UAL en 4834 ha 

(Cuadro 21). 

Parte de estos bofedales dan la impresión de estar degradados por sobrepastoreo, pero más 

bien lo evidente parece ser que existen sectores en los que la composición botánica esta 

cambiando a especies mésicas debido más a la disminución de la disponibilidad de agua que 

al sobrepastoreo. La intensidad de pastoreo es alta en todos los tipos de bofedales, siendo 

mayor, aún, en aquellos más accesibles que en aquellos menos accesibles. 

Cuadro 21.  Capacidad de carga de bofedales Tipo 3     

Tipo de CANAPA VP UF/ha UVI/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha 

Bofedal Mésico Salino de Decu-Feor 7.71 508.86 1.99 1.23 1.69 2.85 

Promedio Bofedal Tipo 3 7.71 508.86 1.99 1.23 1.69 2.85 

Capacidad de sostenimiento 

4833 ha  No. de UA especie 9618 5945 8168 13774 

Decu =Deyeuxia curvula; Feor = Festuca orthophylla; Fuente: Elaboración propia. 

En la Fig. 12 y Cuadro 22 se presenta el resumen de la capacidad de carga y de sostenimiento 

de los bofedales, se confirma una gradiente de capacidad de carga que es mayor en los 

bofedales de tipo 1 y menor en el tipo 3 pasando por los intermedios de tipo 2.  

 

Fig. 12. Capacidad de carga de Bofedales
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 Fuente: Elaboración propia 

En la misma figura se muestra también las diferencias en capacidad de carga entre especies 

animales dentro de un mismo tipo de bofedal y entre los tipos de bofedales. Se tiene que esta 

es más alta para los ovinos, lo que se debe a que se utilizó como unidad animal para esta 

especie una hembra adulta de 20 kg de peso vivo, peso que corresponde al promedio para esta 

categoría de ovinos en la zona. 

De acuerdo con el Cuadro 22. de resumen de capacidad de carga y de sostenimiento de tipos 

de bofedales se observa que no existen diferencias considerables entre las superficies de cada 

tipo, pero si en términos de capacidad de carga, siendo los de mayor capacidad de carga y de 

sostenimiento los bofedales tipo 1 y  menores los de tipo 3. 
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Cuadro 22. Capacidad de carga y de sostenimiento por Tipos de Bofedales 

Capacidad de Carga 

Tipos de Bofedales UVI/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha ha 

Bofedal Tipo 1 4.41 2.71 3.75 6.30   

Bofedal Tipo 2 2.99 1.84 2.54 4.27   

Bofedal Tipo 3 1.99 1.23 1.69 2.85   

Capacidad de Sostenimiento por Tipos de  Bofedales  

Bofedal Tipo 1 24736 15200 21034 35337 5609 

Bofedal Tipo 2 15177 9340 12893 21675 5076 

Bofedal Tipo 3 9618 5945 8168 13774 4833 

Total 49531 30485 42095 70785 15518 

Fuente: Elaboración propia 

 

En términos de capacidad de sostenimiento, estos ecosistemas pueden soportar alrededor de 

42095 UAL/año en 15518 ha, dada la naturaleza tan particular de estos CANAPAS, que 

producen forraje todo el año aunque con variaciones estaciónales, mantienen 

aproximadamente la cantidad reportada de animales. Por su puesto, que estos animales no son 

solo alpacas, para las que se menciona la cantidad de 42095 UAL, pero, en realidad incluyen 

mayormente alpacas y llamas, y ovinos y equinos en menos cantidad y en diferentes 

proporciones. 

Las limitaciones de disponibilidad de agua y principalmente de forraje verde tan severas en 

las praderas a secano, en los bofedales muestran poca variación a lo largo del año lo que 

permite su utilización intensiva y por lo tanto constituyen un recurso clave para la ganadería 

del PNS. 

Total de capacidad de sostenimiento para el PNS 

En el Cuadro 23. se resume la superficie y capacidad de sostenimiento para el total de las 

praderas del PNS, se estratifica la información en un primer grupo para las praderas hídricas 

(bofedales) y la segunda para las xéricas (secano). 

Las praderas hídricas a pesar de solo abarcar el 12% de la superficie tienen una soportabilidad 

de mas del 40% de unidades animales que las praderas xéricas que pueden soportar el 60% 

restante de unidades animales. Esta relación 40/60 sin embargo, es teórica y debe ser ajustada 

a la real disponibilidad de forraje en la zona. En total el PNS tiene una capacidad de 

sostenimiento aproximada de 103.731 UAL/año ό 74.614 ULL/año. 

Cuadro 23. Resumen y porcentajes de capacidad de sostenimiento de praderas en el PNS 

Clases de praderas ha UVI ULL UAL UOV 
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Hídricas 15518 49531 30485 42095 70785 

Xéricas 114168 72124 44130 61636 102923 

Total 129686 121655 74614 103731 173709 

Clases de praderas ha% UVI% ULL% UAL% UOV% 

Hídricas 12.0 40.7 40.9 40.6 40.7 

Xéricas 88.0 59.3 59.1 59.4 59.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Para este ajuste se recurre a establecer las variaciones en la vegetación, por épocas para estos 

dos grandes grupos de praderas, xéricas e hídricas, aspecto que se discutió en la primera parte 

de este documento y se complementa a continuación. Más adelante en el Cuadro 25. se 

correlaciona la capacidad de sostenimiento con la carga animal actual en el Parque Nacional 

Sajama. 

2.5.3 Variación estacional de la CC de carga en praderas 

En Bofedales 

Las limitantes para la producción continua y constante de biomasa de los forrajes son la 

disminución del recurso hídrico y de la temperatura en la época seca, sin embargo, esta 

disminución analizando la escasa información existente para el PNS no es extrema pero si de 

consideración para ser tomada en cuenta en ajustes de capacidad de carga. Estas diferencias, 

en función de capacidad de carga para llamas y alpacas, puede observarse en la Fig. 13. 

En la época húmeda se observan las capacidades de carga mayores, 3.02 ULL/ha y 4.17 

UAL/ha respectivamente, al contrario las menores se reportan para el final de la época seca 

con solo 1.04 ULL/ha  y 1.43 UAL/ha respectivamente.     

 

Fig. 13. Variación Estacional de la Capacidad de Carga en un Bofedal del 

PNS 
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Sin embargo, de ser los bofedales sitios de praderas altamente productivos, tienen 

limitaciones para mantener esta producción continua y uniforme a lo largo del año debido a la 

disminución de los recursos hídricos en la época seca y a las bajas temperaturas de la época de 

invierno. Estas limitaciones de agua y temperatura varían en severidad de acuerdo al tipo de 

bofedal y ubicación del bofedal que se trate, aquellos ubicados en la parte alta de la cordillera, 

sufren menos la escasez de agua pero más por las bajas temperatura que congelan gran parte 

de estos por varias horas al día durante varios meses al año, lo que reduce su utilización en 

unos casos a pocas horas al día y en otros totalmente. Los bofedales de pie de monte, están 

restringidos en su producción por la disminución del agua de riego, más que por temperatura, 

finalmente, los bofedales de pampa son los que más limitaciones presentan debido a las bajas 

temperaturas en áreas expuestas (invierno), disminución aguda del agua y afloramientos 

salinos. 

En promedio de la Fig. 13. se tiene que la capacidad de carga para llamas es de 2.85 unidades 

en la época húmeda y de 1.54 en la seca, en alpacas se observa la misma tendencia. Ante esta 

evidencia de una capacidad de carga dinámica, la carga animal debe ser paralelamente 

dinámica y ajustarse estacionalmente a la disponibilidad de forraje, como, en efecto ocurre en 

el campo mediante la utilización de varias estrategias como: áreas de forrajes diferidos, 

trashumancia, etc. Para el ejemplo mencionado, restringido al tipo de bofedal de donde 

provienen los datos se tendría que este soporta para la época seca un 54% de capacidad de 

carga estimada para la época húmeda (56%).  

En otro estudio efectuado por dos años y como parte de una disertación doctoral Buttolph 

(1998) informa de la distribución promedio para tres clases de bofedales de cobertura vegetal 

verde y seca, siendo los resultados 39% en invierno y 61% en verano. Este dato, tiene 

relevancia para aclarar la magnitud de la diferencia estacional en la cantidad y calidad de 

forraje (tejidos verdes) por épocas y por lo tanto, es un razonable indicador para ajustes de 

capacidad de carga. Por otra parte, los datos presentados anteriormente siguen la misma 

tendencia que los reportados por Buttolph (1998).  

En conclusión, redondeando en función de la información secundaria disponible y discutida 

en este documento, y basándose en mi experiencia personal, creo razonable una asignación 

estacional de forraje de los bofedales en 40 y 60% para la época seca y húmeda 

respectivamente.  

En praderas a secano 

Por los antecedentes presentados de la dinámica de la vegetación en un año ganadero en las 

praderas a secano, se concluye, que estas praderas tienen una fuerte estacionalidad en la 

producción de forraje, reduciéndose esta a la época de crecimiento que corresponde a la época 

húmeda, por lo tanto, la capacidad de carga estimada para este tipo de praderas debe 

relacionarse con la de menor disponibilidad de forraje que ocurre en la época seca y la 

capacidad de carga restringirse, prácticamente, a esta época. Es posible encontrar un 

porcentaje bajo de plantas y partes de plantas verdes en esta época que aportan una cantidad 

pequeña de forraje para el consumo animal a la que hay que adicionar una cantidad algo 

superior de forraje seco que a pesar de su bajo valor nutritivo es consumido por el ganado, 

especialmente llamas. Esta utilización es proporcionalmente mayor en los alrededores de los 

bofedales, lagunas, ríos y quebradas y menor hasta nula en las áreas más secas. Con estas 

consideraciones y ante la falta de datos en estos aspectos se estima que aproximadamente un 

20% de la capacidad de carga anual corresponde a la época seca en las  praderas a secano y el 

80% a la época húmeda.     
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Los datos de cobertura o biomasa, no son necesariamente los mejores  indicadores para 

estimar la capacidad de carga en las praderas, sino son acompañadas por información de la 

calidad de las plantas. La calidad de las plantas es la que cambia drásticamente con la época, 

puede quedar forraje en pie en buena cantidad y con alta cobertura producto del crecimiento 

de la época húmeda y la falta de pastoreo, pero, su calidad es sin duda muy baja comparada 

con este mismo forraje en la época húmeda. 

En términos de tiempo, en promedio, más o menos 4 meses, de mediados de diciembre a 

mediados de abril son los de mayor disponibilidad con aceptable calidad de forraje en la 

época húmeda en las praderas a secano, y más o menos 8 meses, de mayo a diciembre son los 

de baja disponibilidad con baja calidad para la época seca. 

En bofedales y praderas a secano 

Considerando los datos discutidos y reportados en los subtítulos anteriores que son el resumen 

de lo presentado en la primera parte de este documento, se tiene que la capacidad de carga 

estacional en bofedales y en praderas a secano tienen la siguiente distribución temporal para 

el PNS (Cuadro 24).  

Cuadro 24. Distribución de la capacidad de sostenimiento de los CANAPA en el PNS 

Detalle de Disponibilidad de 

Forraje 

Epoca Seca ± 8 

meses 

Epoca Húmeda ± 

4 meses   

Totales 

Xéricas % de disponibilidad 0.20 0.80 1 

Hídricas % de disponibilidad 0.40 0.60 1 

Total 0.60 1.40 2 

% General de disponibilidad 0.30 0.70 1 

Total oferta  de forraje disponible 

(UAL)                        31119 72611 

  

103731 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 24 las UAL de forraje disponible en el año se han tomado de los resultados 

presentados en el Cuadro 23, donde se reporta que el PNS tiene una capacidad de 

sostenimiento aproximado de 103.731 UAL, este número multiplicado por el porcentaje 

(general) de distribución temporal de la capacidad de sostenimiento presentada en el Cuadro 

24. resulta en una cantidad de 31119 UAL de forraje disponible para la época seca y 72611 

UAL de forraje disponible para la época húmeda. Por otra arte,  desglosando las UAL de 

forraje disponible específicamente por los porcentajes por época y tipo de pradera se tiene los 

siguientes resultados (Cuadro 25). 

Cuadro 25. Oferta forrajera por épocas y tipo de pradera en UAL de forraje 

Detalle de Oferta de Forraje 

Forraje en 

UAL Epoca 

Seca 

Forraje en 

UAL Epoca 

Húmeda 

Total Año en 

UAL de 

Forraje ha % ha 

Xéricas  de disponibilidad 12327 49309 61636 114168 0.88 

Hídricas  de disponibilidad 16838 25257 42095 15518 0.12 
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Total Oferta Forrajera en UAL 31119 72611 103731 129686 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

De las 103731 UAL de forraje disponible en el año se tiene una distribución por tipo de 

pradera de 61636 para las de secano y 42095 para los bofedales, estas cantidades distribuidas 

a su vez por épocas resulta en un aporte de 12327 (61636*0.2) y 16838 (42095*0.4) UAL de 

forraje para la época seca por las praderas a secano y por los bofedales respectivamente, 

similar calculo se efectuó para la época seca. El aporte de forraje de los bofedales con una 

superficie de solo 12%  del total del PNS es significativamente alto, aproximadamente 41%.  

Para correlacionar esta capacidad de sostenimiento teórica estimada para las praderas 

naturales del PNS es necesario tener la carga animal en las mismas unidades en las que se 

reporta la capacidad de sostenimiento, esto es, en UAL. Esta información se presenta en el 

Cuadro 26, donde se observa que la carga animal total del PNS es de 75609 UAL de esta 

cantidad aproximadamente el 60.2% corresponde a llamas, 31.1% a alpacas, 4.7% a ovinos, 

3.8% a vicuñas y solo 0.3% a equinos. La población total de animales es de 89690 individuos. 

 

Cuadro 26. Carga Animal en el Parque Nacional Sajama 

Especies Llamas Alpacas Ovinos Equinos Vicuñas Total 

Número 
44892 31215 9833 120 3630 89690 

en UAL 45503 23485 3567 210 2845 75609 

% de UAL 60.2 31.1 4.7 0.3 3.8 100.0 

Fuente: basándose en datos de MAPZA (2001) 

  

Comparando la capacidad de sostenimiento con la carga animal para todo el año en el PNS, se 

tiene un aparente saldo favorable de 28122 UAL, sin embargo, desglosada esta cantidad por 

épocas, se observa en términos generales, un elevado déficit de forraje en la época seca (-

46444) y ligero déficit en la época húmeda (-1043 UAL), este déficit no es significativo 

debido a que en estos ecosistemas es de esperar variaciones interanuales en oferta forrajera de 

mas del 20% del promedio). Esto explica el estado de desnutrición generalizada  y perdida de 

peso de los animales en la época seca debido a que consumen menos de la mitad de sus 

requerimientos nutricionales. Estos resultados son parecidos a lo reportado de un ensayo de 

pastoreo, donde se indica que la pradera nativa solo estaría proporcionando el 36% de los 

requerimientos nutricionales de ovinos mejorados para la época seca (Alzérreca, 1976). Por 

otra parte, de esta información se evidencia la importancia de los bofedales en la época seca 

para mitigar este déficit (Cuadro 27). 
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Cuadro 27. Oferta y demanda de forraje por época y tipo de pradera 

Detalle de Oferta de Forraje Forraje en UAL 

Epoca Seca 
Forraje en UAL Epoca 

Húmeda 

Total Año en UAL de 

Forraje 

Xéricas  disponibilidad 12327 49309 61636 

Hídricas  disponibilidad 16838 25257 42095 

Total Oferta Forrajera en UAL 29165 74566 103731 

Total Demanda Forrajera en UAL 75609 75609 75609 

Diferencia Oferta – Demanda -46444 -1043 28122 

 Fuente: Elaboración propia 

En realidad, la demanda de forraje es constante y la oferta es variable estacionalmente, en 

otras palabras no se disminuye la carga animal a la disponibilidad de forraje en la época seca, 

lo que significa una aparente severa sobreutilizaciόn de los bofedales en esta época. Sin 

embargo, esta sobreutilizaciόn se amortigua debido a que la carga animal de alpacas,  ovejas y 

equinos, que utilizan permanentemente estos ecosistemas en invierno suman 27262 UAL 

(Cuadro 26), cantidad ligeramente inferior a los 29165 UAL de forraje disponible para esta 

época, a esto habrá que adicionar las ULL, UEQ y UVI que utilizan parcialmente estos 

ecosistemas en invierno, dato que no se conoce, pero, debido a la numerosa población de estas 

especies en el PNS esta utilización seria considerable, resultando, por lo tanto, cierta 

sobreutilizaciόn de bofedales y áreas aledañas en época seca, así lo sugieren los altos 

porcentajes de bofedales en condición ecológica regular y algunos de condición pobre 

presentados en este documento en el Cuadro 115 (Hörtreiter, 1998). El rápido crecimiento de 

la población de vicuñas sin duda incrementara la sobreutilización de los bofedales. 

Debo reiterar que los datos que se reportan de Capacidad de Carga y Sostenimiento son 

indicativos y puntuales, no necesariamente reflejan la gran variabilidad entre años y dentro de 

años que se da en capacidad de carga de las praderas. Esta variación es severa especialmente 

en las praderas de secano debido a lo cambiable del clima en este ambiente semiárido en 

transición a clima árido. Se debe tener en cuenta que los datos de capacidad de carga pueden 

ser muy diferentes para el año con una precipitación de 75 mm como ocurrió en 1983 y para 

otro con 625 mm como se reporta para 1984 (datos de agosto a julio), esta enorme diferencia 

en precipitación entre años se confirma con un coeficiente de variación de 43%. Estos datos 

son indicativos que en la época seca de años secos la sobreutilizaciόn de los bofedales puede 

ser muy severa, debido a que constituyen la única fuente de forraje nutritivo durante ese 

periodo. En esta misma línea, si ocurren años secos continuos aumenta proporcionalmente la 

sobreutilizaciόn de estos ecosistemas. 

Las consideraciones efectuadas en el análisis de comparación de la capacidad de 

sostenimiento y la carga animal para el PNS son validas al nivel de zonas que se presenta mas 

adelante. 

2.5.4 Capacidad de carga y sostenimiento por zonas  

El PNS tiene diferentes niveles de zonas administrativas tradicionales y no tradicionales, 

como: comunidades, zonas, municipios, sayañas y otras. Desde el punto de vista de 

utilización de los recursos forrajeros destacan las zonas y las sayañas. En este acápite se 

presentan datos de capacidad de carga al nivel de zonas.  
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El PNS tiene 11 zonas administrativas, en el territorio de cada una de estas zonas se tienen 

campos naturales de pastoreo de diferente tipo, los que se detallan en el Cuadro 28. La 

distribución de porcentual de los componentes de praderas a secano y bofedales se muestra en 

la Fig. 15, esta relación es variable alcanzando la participación de los bofedales hasta 18% del 

total del territorio en la zona Sajama y de solo 5% en la zona de Casilla - Mutjalla, en 

promedio esta distribución es de 88% para secano y 12% para bofedales. 
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Fig. 15. Distribución de bofedal y praderas a secano por zonas

Bofedal Secano

 

 

La presencia de estos dos grupos de praderas (secano y bofedal) en todas las zonas sugiere 

una distribución de recursos para una actividad pastoril con componente de alpacas, donde 

necesariamente en el territorio de la zona debe estar presente praderas tipo bofedal. Por otra, 

al disponerse de mayor territorio de praderas a secano ofrece mayor oportunidad para la cría 

de llamas como efectivamente ocurre en el PNS. Sin embargo, el mayor porcentaje de 

praderas a secano en todas las zonas no siempre significa que son tomadas íntegramente en 

cuenta para el pastoreo del ganado, mas bien en parte son utilizadas eventualmente. Con este 

razonamiento es posible establecer que el área pastoreable de las praderas a secano es 

aproximadamente algo mayor que el área de las praderas tipo bofedal. Estas áreas 

pastoreables son intensamente utilizadas y generalmente se localizan en los alrededores de los 

centros administrativos, viviendas, corrales y principalmente en los alrededores de los 

bofedales. Estas áreas se las conoce como de sacrifico por la alta intensidad de pastoreo que 

reciben, esta intensidad disminuye así se aleja de los lugares de concentración de animales 

siendo muy ligero en las áreas mas alejadas. Se estima en base de estas consideraciones que 

solo el 50% del territorio de las praderas a secano son utilizadas efectivamente siendo los 

otros 50% utilizadas solo eventualmente mas durante la época de lluvias que en la seca. 

En resumen, en el bofedal el costo ecológico de cosecha es bajo. Es decir, el ingreso 

energético por mordida es mayor frente al gasto energético empleado en la cosecha. En las 

praderas de mas alto valor pastoril, tanto por la cantidad como por la calidad del forraje 

ofrecido, como en los bofedales, el animal consumirá proporcionalmente mas forraje. Del 

mismo modo, en las praderas a secano más próximas a los bofedales, el ganado consumirá 

mas forraje en comparación con praderas con el mismo valor pastoril, pero, que están en áreas 

alejadas de las praderas más atractivas y de las fuentes de agua. Entonces, básicamente, la 

capacidad de carga animal en el PNS estaría determinada por la capacidad sustentadora de los 

bofedales.  
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De acuerdo con el Cuadro 28. se observa que hay sobreutilización de las praderas en todas las 

zonas para la época seca, la magnitud es variable siendo la mas elevada en la zona de Sajama 

(-10317 UAL), seguida por la de Laguna Parada (-5848 UAL). Coincidentemente, para estas 

mismas zonas y en el mismo orden se detecta el mayor déficit de forraje en la época húmeda  

con -6403 y –3162 UAL respectivamente. Al parecer, estas dos zonas y la de Plazuela son las 

que están soportando una carga animal mucho mas alta que su capacidad de carga y 

sostenimiento. Por otra parte, en las otras 8 zonas no se detecta déficit de forraje en la época 

húmeda, al contrario en algunos casos hay equilibrio y en los mas superávit (Cuadro 28).  

Conclusiones en Capacidad de Carga y Sostenimiento 

En conclusión, redondeando en función de la información secundaria disponible y discutida 

en este documento, y basándose en mi experiencia personal, creo razonable una asignación 

estacional de forraje y por lo tanto de la capacidad de carga de los bofedales en 40 y 60% para 

la época seca y húmeda respectivamente. Por otra parte, se estima que aproximadamente un 

20 % de la capacidad de carga anual corresponde a la época seca en las  praderas a secano y el 

80% a la época húmeda.     

En términos de tiempo, en promedio, más o menos 4 meses, de mediados de diciembre a 

mediados de abril (época húmeda) son los de mayor disponibilidad con aceptable calidad de 

forraje en las praderas a secano, y más o menos 8 meses, de mayo a diciembre (época seca) 

son de baja disponibilidad  y calidad de forraje en estas praderas. 

Teóricamente, las praderas del PNS pueden soportar en forma excluyente 103731 UAL. Sin 

embargo, la disponibilidad de forraje es fuertemente estacional y diferente por tipo de pradera 

resultando en una oferta forrajera de las praderas a secano de 20% en la época seca y 80% en 

la época húmeda, y de las praderas hídricas de 40% en la época seca y 60% para la húmeda.  

En promedio, la capacidad de carga en bofedales para la época seca es de 2.12 UAL/ha y de 

3.94 UAL/ha para la época húmeda.  

La demanda forrajera es más o menos constante a lo largo del año y alcanza a 75609 

UAL/año (carga animal). De esta carga animal el 60.2% es de llamas, 31.1% alpacas, 3.8% 

vicuñas, 4.7% ovinos y 0.3% equinos. 

La oferta forrajera expresada en términos de la capacidad de sostenimiento (CS) en UAL de 

los CANAPAS del PNS es de alrededor de 103731, esta CS, desglosada por época es de 

74566 UAL para la época húmeda y 29165 UAL para la época seca. 

Los bofedales suman 15.518 ha (12%) y las praderas a secano 114.168 ha (88%) del total de 

los campos naturales de pastoreo del PNS, sin embargo, las primeras aportan con el 41%  del 

total de forraje anual.  

En general, se identifica una sobreutilizaciόn de bofedales en la época seca y esta sería más 

severa en años secos, esta sobreutilizaciόn sería de más de 46.000 UAL, lo que en la practica 

significa un consumo por unidad animal de menos del 50% de sus requerimientos nutritivos 

para mantenimiento.  En el ámbito de zonas, Sajama, Laguna Parada y Pocito Verde son las 

que presentan mayor sobrecarga.  

En la época húmeda, en general,  se observa un equilibrio entre carga animal y capacidad de 

carga de las praderas del PNS. Sin embargo, en el ámbito de zonas se encuentran déficits en 3 
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zonas, siendo la más importante en Sajama y de menor magnitud en Laguna Parada y 

Plazuela, en las otras zonas muestran equilibrio y la mayoría una pequeña sobreproducción. 

El PNS tiene 11 zonas administrativas, en el territorio de cada una de estas zonas se tienen 

campos naturales de pastoreo de diferente tipo. La distribución porcentual de los componentes 

de praderas a secano y bofedales es variable alcanzando la participación de los bofedales 

hasta 18% del total del territorio en la zona Sajama y de solo 5% en la zona de Casilla - 

Mutjalla, en promedio esta distribución es de 88% para secano y 12% para bofedales. 

Datos de capacidad de carga deben ser utilizados con cautela por dos razones: primera, son el 

resultado de información secundaria y segundo, se debe considerar la enorme variación 

climática  (43% de CV) de esta zona subárida en transición a árida y la relación directa que 

tiene el clima con la variación en la producción de forraje entre y dentro de años. 
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Cuadro 28. Estimación de la diferencia entre la capacidad de sostenimiento y la carga animal actual por zonas y épocas en el Parque Nacional Sajama   

Vegetación Huacolli Tomarapi Andakollu 
Laguna 

Parada 

Pocito 

Verde 
Karakollu 

Casilla-

Mutjalla 
Sajama Plazuela Lagunas Canta Total 

Bofedal 1 190 304 356 113 138 454 510 1499 981 689 375 5609 

Bofedal 2 81 44 1212 454 1547 462 51 367 108 570 180 5076 

Bofedal 3 102 137 866 251 813 513 75 531 330 1024 191 4833 

Salitrales 124 0 27 15 68 21 24 173 389 47 6 894 

Ignimbritas 7 101 328 0 625 540 806 218 39 52 1606 4322 

Nieve 0 12 0 0 0 0 186 125 359 131 486 1299 

Pajonal Tholar Cojines 1845 3417 11062 5197 9735 8550 2983 1103 2 3281 7004 54179 

Pajonal 363 65 449 415 3202 2632 1961 901 1255 4587 1037 16867 

Tholar Pajonal 1330 19 21 1 332 306 287 3202 3922 1647 51 11118 

Agua 0 0 0 0 0 0 87 5 0 5 1 98 

Vegetación en Cojines 120 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 

Sin Vegetación 71 823 818 849 427 114 2621 2779 7091 3039 1945 20577 

Tholar 7 0 0 0 0 0 13 51 4 0 7 82 

Altoandina 35 1315 192 130 252 42 2939 2386 1217 2099 719 11326 

Queñual 704 3987 428 345 1312 849 4109 2874 60 1958 2910 19536 

Total 4979 10270 15759 7770 18451 14483 16652 16214 15757 19129 16518 155982 

Total CANAPAS en ha 4901 9334 14613 6921 17399 13829 12952 13087 8268 15902 12480 129686 

Carga Animal  (CA) en UAL 1967 3396 8090 7410 9515 7385 4462 14106 6676 7908 4694 75609 

Capa. de Soste. (CS) en UAL 3395 4724 13508 5810 15545 12029 7361 11492 7786 13725 8355 103731 

Diferencia CS-CA Año 1428 1328 5418 -1600 6030 4644 2899 -2614 1110 5817 3661 28122 

Bofedal CS en UAL 1091 1483 5877 2001 5821 3743 2169 7451 4511 5762 2186 42095 

Bofedal 60% CS Epoca Húmeda 654 890 3526 1201 3493 2246 1301 4470 2706 3457 1312 25257 
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Bofedal 40% CS Epoca Seca 436 593 2351 800 2328 1497 868 2980 1804 2305 874 16838 

Secano CS en UAL 2305 3241 7631 3809 9724 8286 5192 4041 3276 7963 6169 61636 

Secano  80% CS Epoca Húmeda 1844 2593 6105 3047 7779 6629 4154 3233 2621 6370 4935 49309 

Secano 20% CS  Epoca Seca 461 648 1526 762 1945 1657 1038 808 655 1593 1234 12327 

CS Epoca Húmeda 2498 3483 9631 4248 11272 8874 5455 7703 5327 9827 6247 74566 

CS Epoca seca 897 1242 3877 1562 4273 3154 1906 3789 2459 3897 2108 29165 

Diferencia CS-CA Epoca húmeda 531 87 1541 -3162 1757 1489 993 -6403 -1349 1919 1553 -1043 

Diferencia CS-CA Epoca seca -1070 -2154 -4213 -5848 -5242 -4231 -2556 -10317 -4217 -4011 -2586 -46444 
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2.5.5 Caracterización del manejo de ganado en pastoreo y del riego por zonas 

MUNICIPIO: CURAHUARA 

CANTÓN: CARIPE 

ZONA: TOMARAPI  

A. Características de la unidad 

La zona de Tomarapi se encuentra ubicada en el cantón Cosapa del municipio de Curahuara, 

presenta un relieve predominantemente plano y transición de pampa a serranía. La parte 

montañosa se extiende alrededor de la zona siendo limitado el acceso a este sector. En la 

planicie se encuentran los bofedales, en la ladera se presentan pajonales y tholares, en los 

cerros es característica la presencia de queñuales. El río Tomarapi cruza la zona y también se 

presentan vertientes naturales, la más importante es la de Choquepujo, que es la fuente 

principal del agua parra el riego de bofedales. 

Cuadro 18. Predominancia del paisaje 

Paisaje (zona ecológica) Grado de Predominancia 

(M=mayor; R=regular; 

m=menor) 

Rangos de altura 

en m.s.n.m 

Cerro M 4800 

Ladera M 4250 

Pampa R 3800 

        Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

B. Tenencia de ganado 

Según la proyección realizada con la información recolectada en el seguimiento familiar la 

especie de ganado predominante es la alpaca con el 51% de la población. La tendencia es a 

aumentar el número de alpacas, por ser una zona productora de lana de esta especie, producto 

que es comercializado por medio de una asociación comunal. Existe también la tendencia a 

reducir la cantidad de ganado ovino debido a que es considerada una especie depredadora de 

los pastos en los bofedales. En cuanto a las llamas la tendencia es a mantener su número. Los 

datos de cantidad de ganado toman en cuenta a crías, maltones y adultos. 

Cuadro 19. Total ganado por especie en la zona de Tomarapi 

Especies Cantidad Porcentaje % 

Llamas  2904 39 

Alpacas 3806 51 

Ovejas 814 11 

  Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de ganado por especie 
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                    Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

C. Estructura del rebaño  

De acuerdo con la estructura del rebaño predominan las hembras con 80% y 20% son machos. 

El grupo de machos se compone de crías, maltones y reproductores. La reproducción se 

realiza por medio de machos seleccionados llamados jañachus, ya no acostumbra el empadre 

controlado o con amarre donde se utilizaba un macho para cada hembra.  

Cuadro 20. Estructura del ganado en la zona de Tomarapi 

Especie H % M % <1 %  1 – 2 % >2 % 

Llama 2486 86 418 14 220 7.6 924 32 1760 61 

Alpaca 3608 95 198 5.2 506 13 1166 31 2134 56 

Ovino 726 89 88 11 220 27 0 0 594 73 

     Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

En cuanto a la composición por edades predominan, en todas las especies, los adultos 

mayores a 2 años. Los cuales aportan la mayor parte de producción de carne y fibra, la 

estrategia es mantener el mayor número posible de adultos en producción. También se ha 

podido detectar, en algunas familias, la presencia de ganado porcino, los cuales están 

destinados principalmente al autoconsumo y en menor proporción a la venta. 

  

 

0

10

20

30

40

50

60

P
o

rc
e
n

ta
je

Porcentaje 39 51 11

Llamas Alpacas Ovejas



Los campos naturales de pastoreo del Parque Nacional Sajama (PNS) y su capacidad de carga 

MAPZA - GTZ 48 

Gráfico 2 Estructura del ganado por sexo en porcentaje 

                              Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

Gráfico 3 Estructura del rebaño según edad en porcentaje 

                                  Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001 

D. Unidades de pastoreo y usos  

En la zona Tomarapi se pueden distinguir tres unidades de pastoreo claramente definidas, la 

pampa donde se encuentran principalmente los bofedales, las laderas que corresponden a 

pajonales tholares y los cerros con tholares, queñuales y otros sectores con escasa vegetación 

herbácea. Los tipos de campos de pastoreo, especialmente los bofedales y parte de los 

pajonales que se encuentran en la pampa son de uso familiar y están delimitados por medio de 

cercos. La parte de las laderas y cerros están delimitados por medio de líneas imaginarias que 

se prolongan para cada familia de acuerdo al tamaño del bofedal, estas áreas no se encuentran 

cercadas y el pastoreo es libre, por lo tanto los rebaños pastorean por toda estas áreas y cruzan 

a estancias vecinas.  
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Los bofedales naturales, bofedales en formación y pajonales de la pampa están cercadas con 

el fin de delimitar el área correspondiente a la estancia. Además de este cerco perimétrico, al 

interior se subdividen en potreros para el manejo adecuado de cada una de estas praderas. 

Cuadro 21.  Unidades  de pastoreo de la zona TOMARAPI 

Unidad de pastoreo 

según paisaje 

Forma predominante de acceso Tendencia al uso 

 (igual - disminuye y por que) Comunal Familiar Inter 

familiar 

Mixto 

Pampa  X   

Existe la tendencia a aumentar el uso 

de esta unidad por el incremento de 

ganado y el aumento de los bofedales 

Ladera  X   El uso de las laderas se mantiene  

Cerro  X   

El uso de esta unidad es limitado por 

las distancias largas que tienen que 

recorrer el ganado y los miembros de la 

familia. 

    Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001 

E. Dinámica del pastoreo 

Todas las familias tienen acceso a las tres unidades (pampa, ladera y cerro), lo que permite 

realizar una rotación del pastoreo en los tipos de pradera que presentan estas unidades, esta 

rotación sigue los cambios climáticos principalmente (ver Cuadro 33).  

En la pampa, por medio de los potreros también se realiza una rotación con el fin de mantener 

la capacidad productiva de cada área. Las rotaciones están determinadas por épocas y de 

acuerdo a la especie y sexo de los animales. 

Los bofedales están destinados principalmente a las alpacas las cuales permanecen todo el año  

realizando una rotación diaria con los pajonales, el ingreso de las llamas y ovejas ocurre en 

épocas determinadas principalmente en épocas secas.  

En las praderas a secano que se encuentran en laderas y parte del cerro, el pastoreo es anual y 

libre, estas praderas están destinadas principalmente a las llamas y ovejas, en las laderas 

pastorean principalmente llamas y ovejas hembras y en el cerro el rebaño de machos de 

llamas y alpacas. 

Cuadro 22.  Rotación del pastoreo 

Lugar de 

Pastoreo 

No. de 

familias 

Tipo de 

pradera 

Meses que pastan 
Compra o 

producen 

forraje 

Llama Alpaca 
Ovejas Otros 

M H M H 

Pampa 34 Bofedal  Jul-Dic  Anual Jul-Dic  

No compran 

ni producen 

forraje 

Pampa 34 Pajonal  Anual  Anual Anual  

Ladera 34 

Pajonal 

Tholar 

pajonal 

Anual Anual Anual  Anual  

Cerro 34 
Tholar 

pajonal 
Anual  Anual    

    Jul. = Julio; Dic = Diciembre. Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001. 
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F. Riego 

En la zona existe un sistema de riego el cual beneficia a 30 familias de las 34 que existen en 

todo el cantón, esta compuesto por un canal principal del cual se derivan canales secundarios 

para el riego de todo el bofedal de pampa. Las familias que se encuentran más alejadas del 

canal principal  y que para recibir el agua de riego necesariamente tienen que pasar por otras 

estancias reciben menos caudal por lo cual tienen menos agua para el riego de sus bofedales, 

esto es producto de la poca organización, gestión y manejo del agua de riego, no cuentan con 

una organización de regantes lo que contribuye a que se presenten constantemente problemas 

por el uso poco equitativo del agua. Actualmente se esta ampliando el sistema de riego con la 

construcción de un canal principal con financiamiento del Fondo de Desarrollo Campesino 

(FDC) que llegara a beneficiar a las familias que se encuentran en la parte más baja.  

La tecnología usada para el riego es por inundación por medio de canales rústicos que no 

distribuyen de manera uniforme el agua en todo el bofedal.  

Seria conveniente la capacitación en la gestión del riego, la formación de un comité para el 

manejo de este sistema y el asesoramiento técnico en el uso del agua para determinar técnicas 

de riego que garanticen el uso eficiente de este recurso. 

Cuadro 23.  Sistemas de riego en la zona 

Sistema de 

riego 
Ubicación 

Bofedal con riego Organización 

Problemas Potenciales Superficie 

ha 
Familias Existe Funciona 

Choquepuju Castilluma 200  30 No  - 

La división 

del caudal 

para el 

beneficio de 

ambas zonas 

Con la 

construcción del 

canal se 

aumentara el 

caudal 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

G. Capacidad de sostenimiento y carga animal en la zona Tomarapi 

En el Cuadro 28, se presentó el resumen de la estimación de la capacidad de sostenimiento y 

comparación con la carga animal por zonas. En el Cuadro 35, se detalla esta estimación para 

ejemplificar el procedimiento. Por lo tanto, para las otras zonas de este acápite no se incluirá 

este detalle y solo se discutirán los resultados reportados en el Cuadro 28. 

La capacidad de sostenimiento es el resultado del producto entre la capacidad de carga (CC 

UAL) por la superficie del tipo de pradera en cuestión, para Bofedal tipo 1 será 304 ha * 3.75 

UAL/ha resultando una capacidad de sostenimiento de 1140 UAL en 304 ha. Siguiendo el 

mismo procedimiento para los otros tipos de praderas se estimó una capacidad de 

sostenimiento total de  4724 UAL para esta zona. 

La carga animal se estimó en Unidades Alpaca (animal adulto de 47 kg de peso vivo), por lo 

tanto las otras especies fueron transformadas a estas unidades utilizando índices de 

transformación standard para estos casos (1 UALL = 1.4 UAL; 1UOV = 0.6 UAL), el detalle 

se presenta en el Anexo 3. Para este cálculo se utilizaron datos de diferentes fuentes: el censo 

ganadero de UNEPCA (1999), datos de Luna (2001), y principalmente los de MAPZA 

(2001). Para la zona de Tomarapi este cálculo es de  9334 UAL. 

La diferencia entre la CS y CA para un año es positiva (1328 UAL) para la zona, lo que 

sugiere que habría suficiente forraje disponible. Sin embargo, este forraje aunque se mantiene 
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suficiente para la época húmeda es deficitario en la época seca. Sin duda alimentación 

suplementaria u otra estrategia alimentaria es requerida debido al agudo déficit de forraje que 

presenta esta zona en la época seca (Cuadro 35). 

Cuadro 24. Cap. de Carga  y Cap. de Sostenimiento en UAL para la Zona Tomarapi 

Unidad de Vegetación Ha CC UAL/ha CS en UAL 

Bofedal 1 304 3.75 1140 

Bofedal 2 44 2.54 112 

Bofedal 3 137 1.69 232 

Salitrales 0 0.04 0 

Ignimbritas 101 0.00 0 

Nieve 12 0.00 0 

Pajonal- Tholar- Cojines 3417 0.64 2187 

Pajonal 65 0.95 62 

Tholar Pajonal 19 0.47 9 

Agua 0 0.00 0 

Cojines 46 0.17 8 

Sin Vegetación 823 0.00 0 

Tholar 0 0.27 0 

Altoandina 1315 0.17 224 

Queñual 3987 0.19 758 

Total ha 10270     

Total CANAPAS  ha 9334     

Carga Animal  (CA) en UAL     3396 

Capa. de Soste. (CS) en UAL     4724 

Diferencia CS-CA Año     1328 

Bofedal CS en UAL     1483 

Bofedal 60% CS Epoca húmeda     890 

Bofedal 40% CS Epoca Seca     593 

Secano CS en UAL     3241 

Secano  80% CS Epoca húmeda     2593 

Secano 20% CS  Epoca Seca     648 

CS Epoca húmeda     3483 

CS Epoca seca     1242 

Diferencia CS-CA Epoca húmeda     87 

Diferencia CS-CA Epoca seca     -2154 

 

 

MUNICIPIO:  CURAHUARA 
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CANTÓN:   CARIPE 

ZONA:  HUACOLLI 

A. Características de la unidad 

La zona de Huacolli corresponde a la misma unidad topográfica que la anterior (Tomarapi) y 

las características fisiográficas son similares, los tipos de pradera en esta zona son: bofedal, 

pajonal de pampa, tholar pajonal de ladera y acceso limitado a los cerros.  

También por la zona pasa el río Tomarapi, el cual sirve como limite con la comunidad de 

Cotasaya.  

B. Tenencia de ganado 

El rebaño esta compuesto principalmente por Alpacas que representan el 54% del total. Otro 

aspecto importante a destacar es que en la zona de Huacolli el ganado ovino representa casi la 

cuarta parte del rebaño superando la cantidad de llamas, lo que no ocurre en la zona de 

Tomarapi donde el ganado ovino apenas representa un 10% del total. Por tal motivo en la 

zona se ha establecido un programa de reducción del ganado ovino. Los datos del cuadro 3. 

consideran a la totalidad del ganado entre crías, maltones y adultos. También se ha observado 

la tenencia de ganado equino el cual es destinado a labores de carga, en promedio cada familia 

posee un animal actualmente en la zona viven 12 familias. 

Cuadro 25 Tenencia de ganado de la zona de Huacolli 

Especie Cantidad Porcentaje 

Llama 1260 23 

Alpaca 3000 54 

Oveja 1320 24 

 

Gráfico 4 Porcentajes de composición del rebaño por especie 

 

C. estructura del rebaño 
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El rebaño esta compuesto en su mayoría por hembras que en promedio superan el 90% del 

total en las tres especies, Los machos están junto a la tropa y su función principal es la 

reproducción. Ya no se acostumbra separar el ganado entre hembras y machos, debido 

principalmente a la falta de mano de obra,  la tropa de machos merece una mayor inversión de 

tiempo por que los machajes se encuentran a mayor distancia de la estancia lo que implica 

mayor tiempo para el traslado a estas zonas y el cuidado.  

El pastoreo del rebaño se realiza conjuntamente entre crías, adultos y maltones. Por tal motivo 

muchos de los animales resultan lastimados por los machos.  La tropa esta compuesta 

principalmente por adultos mayores a 2 años los cuales se encuentran en plena en etapa de 

producción de fibra y carne. 

Cuadro 26 Estructura del rebaño de la zona de Huacolli 

Especie H % M % <1 % 1 - 2 % >2 % 

Llama 1200 95 60 5 0 0 300 24 960 76 

Alpaca 2760 92 240 8 480 16 480 16 2040 68 

Oveja 1200 91 120 9 360 27 0 0 960 73 

        Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

Gráfico 5 Composición del rebaño por sexo (crías, maltones y adultos) 

                Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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Gráfico 6 Composición del ganado por edad (crías, maltones y adultos) 

                   Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

D. Capacidad de sostenimiento y carga animal en la zona Huacolli 

Considerando un año ganadero esta zona presenta una aparente sobreproducción de forraje 

cuando se compara la carga animal (1967 UAL) con la capacidad de sostenimiento (3395 

UAL) de la pradera, esta diferencia es menor pero se mantiene positiva para la época húmeda 

lo que se debería a la limitada extensión de bofedales con que cuenta (373 ha) y es negativa 

con -1070 UAL de déficit de forraje en la época seca. La reducción de ovinos puede mitigar 

esta sobrecarga (Cuadro 28).   

 

MUNICIPIO:  CURAHUARA 

CANTÓN:   SAJAMA 

ZONA:  SAJAMA 

A. Características de la unidad 

La zona de Sajama se encuentra en el cantón del mismo nombre del Municipio de Curahuara. 

Se caracteriza por presentar una topografía predominantemente plana donde se encuentra un 

bofedal conocido como bofedal central. Las estancias circundantes al bofedal central no 

tienen acceso al cerro.  En las laderas se encuentran también bofedales los cuales son de mejor 

calidad que los que se encuentran en la pampa los cuales están afectados por la salinidad. 

Por esta zona cruza el río Sajama, también se evidencia la presencia de ríos temporales y 

vertientes las cuales riegan naturalmente los bofedales. La presencia de sales en la superficie 

especialmente en los bofedales y pajonales de la pampa es considerable. En estas áreas se 

puede distinguir los gramadales de pork’e (Calamagrostis sp.) 

Cuadro 27 Predominancia del paisaje 

Paisaje (zona 

ecológica) 

Grado de Predominancia (M=mayor; 

R=regular; m=menor) 

Rangos de 

altura 

Ladera M 4750 m.s.n.m 

Ladera Pampa R 4250 m.s.n.m 
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Pampa M 4200 m.s.n.m 

        Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

B. Tenencia de ganado 

Las llamas constituyen la principal especie en número de la zona con 58% del total de la 

población ganadera. El hato familiar se caracteriza por tener en promedio 140 llamas, 85 

alpacas y de 15 a 20 ovinos. La poca disponibilidad de áreas con bofedales ha provocado que 

el productor reduzca el número de alpacas, e incrementado el número de llamas las cuales son 

menos exigentes en la calidad del forraje.  

Cuadro 28 Total ganado por especie zona Sajama 

Especie Cantidad Porcentaje 

Llama 10286 58 

Alpaca 6290 36 

Ovino 1110 6 

                          Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de composición del ganado 

                     Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

C. Estructura del rebaño  

El rebaño esta compuesto en su mayoría por hembras adultas, en esta zona se mantiene las 

tropas de machos, los cuales tienen áreas de pastoreo exclusivas que generalmente se 

encuentran fuera de la estancia en praderas de pastoreo común denominadas machajes. Las 

hembras adultas pastorean conjuntamente con los maltones y crías hembras y machos.  

Cuadro 29 Estructura del rebaño zona Sajama 

Especie H % M % <1 %  1 - 2 % >2 % 
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Llama 7925 77 2361 23 2023 20 3204 31 5059 49 

Alpaca 5180 82 1110 18 1209 19 1357 22 3725 59 

Ovino 814 73 296 27 370 33 444 40 296 27 

            Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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Gráfico 8 Composición del ganando por sexo 

 

Gráfico 9 Porcentaje de composición del ganado por edad 

 

D. Unidades de pastoreo y usos 

La pampa se caracteriza por la presencia de bofedales, pajonales y gramadales, esta área se 

encuentra afectada por la presencia de sales y arenales. En la ladera se presentan praderas a 

secano de pajonales y pajonal - tholar y algunos pequeños bofedales. 

El caso de esta zona merece un análisis singular. La parte plana de la zona donde se encuentra 

el bofedal central no tiene acceso a las serranías y a las otras praderas existentes en esta zona, 

por lo tanto se trata de una unidad aislada al contrario de lo que se presenta en las otras zonas 

donde las praderas vecinas mitigan la carga animal de las áreas que se encuentran en la 

pampa. Además debido a que esta área se encuentra rodeada por otras zonas y comunidades 

sufre una presión constante de sus praderas por el ganando de las estancias vecinas, este 

hecho esta provocando la degradación acelerada de la pradera, un problema adicional es el de 

la salinidad de los suelos. 
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Cuadro 30. Formas de acceso a las unidades de pastoreo 

Pradera de 

pastoreo según 

paisaje 

Forma predominante de acceso Tendencia al uso  (igual-disminuye y 

por que) 
Comunal Familiar Inter familiar Mixto 

Pajonal tholar de 

ladera  
    

Se mantienen el uso  

Pajonal tholar de 

pampa 
    

Se mantienen el uso  

Bofedal de pampa     
Tendencia a un mayor uso pero 

también a ampliar el área  

Bofedal de ladera     Uso constante 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

E. Dinámica del pastoreo 

Para el pastoreo el ganando se divide en dos grupos, llamas-ovinos y alpacas. Generalmente 

las alpacas en la época húmeda se dirigen a la pradera a secano y a media mañana bajan a los 

bofedales, en épocas secas se quedan todo el día en el bofedal. En resumen las alpacas están 

en los bofedales todo el año pero el tiempo de permanencia diario varia según las épocas.  

El ganado ovino y las llamas pastorean principalmente en las praderas a secano (pajonales y 

tholares - pajonales).  En los meses secos y meses de escasez de forraje en las áreas a secano 

las llamas y ovejas acceden a los bofedales. En épocas secas la tropa de hembras pastorean en 

los pajonales en las mañanas y en las tardes se dirigen a los bofedales. En época de lluvias el 

rebaño permanece en las praderas a secano. 

La tropa de machos pastorea en las áreas destinadas exclusivamente a estos animales, 

denominadas machajes, estas áreas se encuentran fuera de la estancia y son terrenos 

compartidos con otras zonas y comunidades. 

Cuadro 31. Rotación del pastoreo 

Lugar de 

Pastoreo 
No. de familias 

Tipo de 

pradera 

Meses que pastan 
Compra o 

producen 

forraje 

Llama Alpaca 
Ovejas Equinos 

M H M H 

Ladera 48 contribuciones 
Tholar 

pajonal  
 

Enero a 

Mayo 
    

No produce 

forraje 

Pampa 48 contribuciones Pajonal  Anual  Anual Anual Anual 

Algunas 

familias 

compran heno y 

alfalfa para 

ovinos 

Pampa 48 contribuciones Bofedal  
Mayo a 

diciembre 
 Anual Anual Anual 

Algunas 

familias 

compran heno y 

alfalfa para 

ovinos 

   Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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F. Riego 

En la zona existen varias fuentes de agua entre vertientes y ríos. Los bofedales  destinados a 

los machajes y los bofedales de ladera tienen un sistema de riego rústico. El riego de estos 

bofedales se realiza por medio de canales de tierra que se traslada el agua de los ríos y 

vertientes y se distribuye a todo el bofedal. Los bofedales de pampa tienen riego natural por la 

existencia de vertientes y otras fuentes de agua.  

Estos sistemas no cuentan con infraestructura adecuada como ser, tomas de agua y canales 

revestidos por lo cual la eficiencia de riego es baja. Por tratarse principalmente de áreas de 

uso común no existen conflictos entre los usuarios, pero si ellos consideran que el principal 

problema es el poco caudal y el poco conocimiento en el tema de riego para mejorar la 

tecnología actual.  

Algunas fuentes de agua y sistemas de riego no se encuentran necesariamente dentro el 

territorio de la zona, por estar ubicadas en áreas comunales de pastoreo denominados 

machajes, a la cual acceden familias de varias zonas y comunidades.  

Cuadro 32 Sistemas de riego de la zona Sajama 

Sistema de 

riego 
Ubicación 

Bofedal con riego Organización 

Problemas Potenciales Superfici

e (ha) 

Familia

s 
Existe Funciona 

Wilca 

phujo* 
Wilca phujo 4 15 No  

 Poco caudal, falta 

de mantenimiento 

Se puede incrementar 

la eficiencia por un 

canal revestido. 

Phia phia* Phia phia 3 10 No  

 Poco agua, falta 

de mantenimiento 

Aumentar la eficiencia 

de riego con un canal 

revestido. 

Junthuma 

jawira 

Junthuma 

jawira 
3 10 No  

Poco agua, falta de 

mantenimiento 

Revestir el canal de 

riego 

Chullun 

phujo* 

Chullun 

phujo 
4 8 No  

Poco agua falta de 

mantenimiento. 

Revestir el canal de 

riego 

Jalantha Jalantha 13 10 No  
Poco agua falta de 

mantenimiento. 

 Revestir el canal de 

riego. 

* Sistemas de riego de machajes.    Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

G. Capacidad de sostenimiento y carga animal en la zona Sajama (Cuadro 28) 

Esta zona es uno de los tres casos donde la sobrecarga animal es alta, 2614 UAL anualmente, 

lo que se incrementa a más de 6403 UAL durante la época húmeda y a 10317 UAL en la 

época seca, lo que quiere decir que en la época seca solo hay forraje para satisfacer a 3789 

UAL de una carga animal de 14106 UAL (Cuadro 28). Por lo tanto, la condición nutricional 

del ganado de la zona de Sajama especialmente en invierno debe ser muy mala, lo que 

seguramente se manifiesta en severas perdidas de peso en este periodo. Entre otros 

indicadores de que la situación es delicada es que las praderas están en degradación, se 

encuentran en muy mala condición, para esto seguramente influyo el pastoreo continuo al que 

son sometidos los bofedales durante todo el año. Este marcado déficit decrece, si 

consideramos que cerca de 1862 UA (transformado de aproximadamente 1164 llamas 

machos)  utilizan praderas comunales fuera del territorio de la zona.  
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MUNICIPIO: CURAHUARA 

CANTÓN:   SAJAMA 

ZONA:  KASILLA MUTJALLA 

A. Características de la unidad 

La zona de Casilla se encuentra ubicada en el cantón Sajama del Municipio de Curahuara. Se 

caracteriza por presentar una planicie donde existe una predominancia de praderas de pajonal 

y en menor grado de bofedales, la presencia de sales en la superficie es evidente, debido 

posiblemente a la presencia de vertientes de aguas termales que presentan alta concentración 

de sales. También se puede ver que en la parte alta (ladera y cerro) se han desarrollado 

algunos bofedales con un buen potencial forrajero, es el caso de Pacotani. 

Cuadro 33. Predominancia del paisaje 

Paisaje (zona 

ecológica) 

Grado de Predominancia (M=mayor; 

R=regular; m=menor) 

Rangos de 

altura 

Cerro M  5800 m.s.n.m 

Ladera R 4000 m.s.n.m 

Pampa M 3800 m.s.n.m 

        Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

B. Tenencia de ganado 

La distribución del ganado por especies es uniforme en cuanto a llamas y alpacas en la 

población total. En el ámbito familiar esta distribución no es uniforme, existen familias que 

poseen mayor numero de alpacas y otras que poseen mayor numero de llamas, la tenencia esta 

determinada por el tipo y cantidad de praderas que posee cada familia y el acceso a bofedales 

de ladera que son de mejor calidad. 

El numero de ganado ovino es reducido y no todas las familias poseen esta especie. Vale la 

pena mencionar que algunas familias poseen ganado equino. Según los productores la 

presencia de vicuñas en los bofedales de altura es de consideración por lo cual muchos de 

estas áreas están siendo afectadas por la presencia de esta especie. En el cuadro siguiente se 

considera al total de animales entre crías, maltones y adultos. 

Cuadro 34. Total ganado por especies zona de Casilla Mutjalla 

Especie Cantidad Porcentaje 

Llama 3456 49 

Alpaca 3040 43 

Oveja 576 8 

          Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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Gráfico 10. Porcentaje de ganando por especie 

 

                Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

C. Estructura del rebaño  

El rebaño, al igual que el de las demás zonas esta compuesto principalmente por hembras, en 

el caso de las llamas y alpacas superan el 80% del  rebaño. En cuanto a la composición por 

edades los adultos son la mayoría, esta característica es común en la mayoría de las zonas y 

cantones del Parque Nacional Sajama. 

Cuadro 35. Estructura del rebaño de la zona Casilla Mutjalla 

Especie  H % M % <1 %  1 - 2 % >2 % 

Llama 3041 88 415 12 240 6.9 608 18 2608 75 

Alpaca 2613 86 427 14 171 5.6 747 25 2123 70 

Ovinos 416 72 160 28 96 17 80 14 400 69 

 Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

Gráfico 11. Composición del ganado por sexo 
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Gráfico 12. Composición del ganado por edades 

 

D. Unidades de pastoreo y usos 

La pampa presenta varias fuentes de agua, principalmente vertientes, las cuales dan lugar a la 

presencia de bofedales, a sí mismo en esta unidad se encuentran los pajonales y una extensa 

área de kollpares (zonas con presencia de sales). Los bofedales están principalmente 

destinados al pastoreo de alpacas y las praderas a secano al de llamas y ovinos. El acceso a 

estas áreas es de tipo familiar. 

En la ladera se desarrollan los pajonales, tholares - pajonales y tholares, los cuales constituyen 

las praderas a secano de uso anual para el pastoreo del rebaño y el acceso es de tipo familiar. 

En ambas unidades (pampa y ladera) el pastoreo es libre, situación que da lugar a conflictos 

constantes entre familias por que el ganado de la mayoría de las familias cruza las praderas 

vecinas en busca de forraje y agua. En algunos casos estos conflictos no pueden ser resueltos 

por autoridades locales y recurren a autoridades policiales.    

El acceso al cerro es amplio, gran parte del territorio de esta zona corresponde a esta unidad 

fisiográfica. Los bofedales son considerados como los mejores, pues la calidad de sus pastos 

es superior a los demás. Un problema constante y de consideración para las autoridades del 

PNS es la presencia en estos bofedales de vicuñas y debido a la lejanía de estas áreas de la 

estancia es que no se puede controlar la presencia de esta especie. 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

p
o

rc
e

n
ta

je

> a 2 años 75 70 69

1 a 2 años 18 25 14

< a 1 año 7 6 17

Llama Alpaca Ovinos



Los campos naturales de pastoreo del Parque Nacional Sajama (PNS) y su capacidad de carga 

MAPZA - GTZ 63 

Cuadro 36. Formas de acceso a las unidades de pastoreo 

Pradera de 

pastoreo según 

paisaje 

Forma predominante de acceso Tendencia (igual-disminuye y por que) 

Comunal familiar Inter familiar Mixto 

Arenal      - 

Pajonal de ladera  
   - Existencia de sobrepastoreo y problemas de 

vicuñas 

Bofedal de ladera     
- Existencia de sobrepastoreo y problemas de 

vicuñas 

Queñual de cerro     
- Situación regular, uso actual hembraje 

temporal, problemas de vicuña y liebre 

Pajonal tholar de 

pampa 
    

- Situación regular, uso actual hembraje 

temporal, problemas de vicuña y liebre 

Bofedal de pampa     
- Situación de regular a buena 

- Uso actual de hembraje 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

F. Dinámica del pastoreo 

Para el pastoreo el ganado se divide por sexo, por tal motivo hay áreas destinadas al pastoreo 

para hembras y para machos. Las llamas hembras, por lo general pastorean en la época seca 

en los bofedales de ladera donde la intensidad de las heladas es menor que en la pampa y la 

disponibilidad de forraje es mayor. En época húmeda y gran parte del año la tropa de llamas 

hembras pastorean en los pajonales de pampa. La rotación del pastoreo para esta zona esta 

regida por épocas climáticas sobre la base de las cuales se establece el tiempo de permanencia 

del rebaño en determinadas áreas. Para la rotación en este caso también se toma en cuenta la 

especie y el sexo. 

Las alpacas hembras pastorean gran parte del año en los bofedales de pampa y en los 

bofedales de altura. También en época húmeda pastorean en los pajonales de ladera 

conjuntamente con las ovejas y las llamas. 

Cuadro 37. Rotación del pastoreo 

Lugar de 

Pastoreo 
No. de familias 

Tipo de 

pradera 

Meses que pastan 

Llama Alpaca 
Ovejas Equinos 

M H M H 

Ladera 
 

10 familias 

Pajonal 

tholar 
Anual  Anual    

Pampa 
 

10 familias 
Pajonal Anual Anual   Anual  

Pampa 
 

10 familias 
Bofedal    Anual 

Abril a 

septiembre 
 

Ladera Machaje comunal Bofedal anual  Anual    

Ladera 10 familias Bofedal  
Abril a 

septiembre 
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F. Riego 

La mayoría de los bofedales son regados naturalmente por agua de vertientes, a partir de estas 

fuentes se han construido pequeños canales que desvían el agua para regar el área de los 

bofedales. Al respecto existen problemas en el uso de estas vertientes, el desvió de las aguas 

por familias que se encuentran más cerca a las fuentes agua provoca que las familias que se 

encuentran más abajo no reciban suficiente agua para el riego de sus bofedales y procedan a 

destapar los canales que desvían el agua en el curso superior creando conflictos entre familias. 

En cuanto a los sistemas de riego se han identificado dos casos; el primero es el sistema 

casilla el cual beneficia a 5 familias de la zona y además el agua transportada por medio de 

canales de tierra pasa a beneficiar a algunas familias de la zona de Sajama. Sin embargo, 

debido a que las aguas de este sistema se encuentran en la propiedad de una sola familia, esta 

realiza un uso permanente en época seca perjudicando directamente a las demás familias. No 

existe un comité de riego que se haga cargo del manejo del agua y de su distribución 

equitativa. Se sugiere crear un comité de riego y mejorar el sistema con la construcción de 

estanques de acumulación y el revestimiento de los canales principales y de esta manera 

aumentar el caudal y las áreas de bofedales regados. 

En el segundo caso, al lado de Mujtaclla se encuentra otro sistema menos desarrollado que el 

anterior, la fuente es una vertiente natural de gran caudal pero que solo beneficia a dos 

familias, y realizando algunas obras de mejora podría llegar a beneficiar por lo menos a 5 

familias. 

En esta zona existen varias vertientes con caudales que pueden ser aprovechados con fines de 

riego, actualmente no están siendo desarrolladas y al contrario muchas son consideradas 

perjudiciales por que forman lagunas donde se ha podido observar que el ganando muere al 

caerse a estas y quedar atrapados. 

Cuadro 38. Sistemas de riego  

Sistema de 

riego 

Ubicación Bofedal con riego Organización  Problemas Potenciales 

Superficie 

(ha) 

Familias Existe Funciona 

K’asilla 

Hauira 
Casilla 30 10 flias. - - 

Perdida de 

agua por 

infiltración 

Incremento de la 

capacidad de riego, 

elaborando un canal 

revestido 

Cruzani 

q’ota 
Mutjalla 4 2 flias. - - 

Problemas de 

uso 

Incremento de la 

capacidad de riego, 

elaborar un canal 

revestido 

 Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

G. Capacidad de sostenimiento y carga animal en la zona Casilla - Mutjalla (Cuadro 28) 

En esta zona se estimó al igual que en la mayoría de las zonas déficit de forraje en la época 

seca, este alcanza aproximadamente a 2556 UAL, que es alto si consideramos una carga 

animal de 4462 UAL, por lo tanto, el forraje disponible para mantener apropiadamente a 1906 

UAL durante esta época debe ser distribuido entre 4462 UAL. Mejorando la distribución del 

ganado en pastoreo, pastoreando los bofedales alejados de baja utilización actual podría 

remediar en alguna medida la sobrecarga en época seca. 
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MUNICIPIO:  CURAHUARA 

CANTÓN:   LAGUNAS 

ZONA:  LAGUNAS 

A. Características de la unidad  

La zona de Lagunas se encuentra en el cantón del mismo nombre del Municipio de 

Curahuara, posee una variedad de paisajes, entre pampa, ladera y cerro. Donde se encuentran 

diferentes tipos de praderas. Así se puede encontrar en la pampa bofedales de diferentes tipos, 

pajonales y tholares.  

Cuadro 39. Predominancia del paisaje 

Paisaje (zona ecológica) 

Grado de Predominancia       

(M =mayor;  R =regular; m 

=menor) 

Rangos de altura 

Pampa (pajonal, tholar, maleza hembraje, 

bofedal) 
R 

3800 

Ladera (bofedal, tholar, pajonal machaje) M 4200 

Cerro (bofedal, pajonal hembraje) M 4800 

 Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

B. Tenencia de ganado 

La mayoría de las familias posee rebaños compuesto por llamas y alpacas, solamente algunas 

familias tienen ganado ovino. Las llamas son el ganado más numeroso (56%), seguido por las 

alpacas que representan el 37% de la población.  

Cuadro 40. Cantidad total del rebaño zona Lagunas 

Especie Cantidad Porcentaje 

Llamas 4488 52 

Alpacas 3168 37 

Ovejas 924 11 

              Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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Gráfico 13. Porcentaje de ganado según especies  

               Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

C. Estructura del rebaño 

El rebaño esta compuesto por camélidos y ovinos, las llamas y alpacas se dividen en tropas de 

hembras y machos, no se hace una separación entre alpacas y llamas, las dos especies 

pastorean juntas. La tropa de hembras es no obstante la más numerosa en comparación a la de 

los machos. El ganado ovino pastorea conjuntamente entre hembras y machos. 

El rebaño de llamas y ovinos esta compuesto principalmente por adultos, en cambio en las 

alpacas el mayor porcentaje corresponde a maltones y en menor proporción a crías y adultos.   

Cuadro 41. Estructura del rebaño 

Especie H % M % <1 % 1 – 2 % >2 % 

Llamas 3234 72 1254 28 726 16 1254 28 2508 56 

Alpacas 2455 78 713 23 462 15 1973 62 733 23 

Ovejas 778.8 84 145 16 264 29 65 7 594 64 

            Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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Gráfico 14. Composición del ganado por sexo 

        Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

Gráfico 15. Composición del ganado por edad 

      

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

D. Unidades de pastoreo y usos  

Los tipos de pradera que se encuentran en la pampa son principalmente de uso familiar y 

existen limites para el pastoreo entre estancias pero como no cuentan con cercos el ganado 

pastorea libremente y muchas veces existen conflictos por el traspase del ganado. 

El bofedal de pampa Lerk’o es de uso comunal para el pastoreo de hembras y es compartido 

no-solo por las familias de esta zona sino también por ganaderos de la zona y comunidades de 

Sajama. 

En cuanto a los bofedales y pajonales de ladera y cerro el uso es comunal y esta destinado 

principalmente al pastoreo de los machos.  
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Algunas familias de esta zona acceden al Machaje de Chachacomani que es un bofedal de uso 

común que comparten con la comunidad de Chachacomani del Municipio de Turco. 

Cuadro 42. Formas de acceso a las unidades de pastoreo 

Pradera de pastoreo 

según paisaje 

 

 

Forma predominante de acceso Tendencia  (igual – disminuye y 

por que) 

Comunal Familiar Inter familiar  Mixto  

Pajonal de pampa       Degradación (paja vieja) 

Tholar de pampa       Estable  

Bofedal de pampa 

hembraje 
  

  
  

 Reduce poco por falta de agua 

Bofedal de ladera 

  

 

  

 El uso esta aumentado debido al 

incremento de la población 

ganadera 

Tholar de ladera       Uso regular 

Pajonal de ladera       Uso regular 

Pajonal de pampa 

hembraje 
  

  
 

 Reduce poco por falta de agua 

 

E. Dinámica del pastoreo 

La dinámica de pastoreo de esta zona es diferente al de las otras zonas mencionadas, las 

familias hacen uso de todas las unidades de pastoreo todo el año, la rotación no es por época 

sino por días de tal manera que cada 2 a 4 días los animales cambian de lugar de pastoreo, 

pues tienen la ventaja de poseer praderas tanto de uso familiar como grandes bofedales y 

pajonales que son comunales. 

Otra característica de esta dinámica es la rotación diaria entre bofedales y pajonales, en la 

mañana  la tropa de hembras se dirige al pajonal y por las tardes pasan a los bofedales que se 

encuentran en la pampa. 

No existen normas internas que regulen el acceso a los bofedales comunales, pero en el caso 

del bofedal Lerk’o que es compartido con la zona de Plazoleta existen actas firmadas por sus 

autoridades por las cuales se establecen los limites para el pastoreo del ganado. En el bofedal 

Lerk’o también pastorea ganando equino por lo cual se ha establecido un convenio entre los 

usuarios para reducir la cantidad de esta especie. 
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Cuadro 43. Rotación del pastoreo 

Lugar de 

Pastoreo 

No. de 

familias 
Tipo de pradera 

Meses que pastan Compra o 

producen forraje 
Llama Alpaca 

Ovejas Otros 
M H M H 

Machaje 

(tambo 

quemado) 

 Bofedal 

Anual - Anual - - Anual No.  

Pampa  Pajonal Anual Anual Anual Anual Anual  No.  

Pampa  Tholar Anual Anual Anual Anual Anual  No.  

pampa 

(hembraje) 
 Bofedal 

 Anual  Anual   No.  

Pampa 

(hembraje) 
 Pajonal 

 Anual  Anual  Anual No.  

Ladera 

(machaje) 
 Bofedal 

Anual  Anual    No.  

 

F. Riego 

El riego de los bofedales es de manera natural por medio del agua de las vertientes existentes 

en el área y el desvío de aguas de los ríos. El riego se puede mejorar con la construcción de 

tomas y estanques para acumular las aguas de las vertientes y regar mas eficientemente estos 

bofedales. 

En la estancia Chilkipanta se ha podido observar un sistema de riego rústico donde se ha 

canalizado el agua de varias vertientes y por medio de un canal de tierra el agua es 

transportada  aproximadamente 2 kilómetros y se provee de riego a un bofedal y donde se esta 

incrementando el área de riego. Este sistema es de uso exclusivamente familiar. 

G. Capacidad de sostenimiento y carga animal en la zona Lagunas (Cuadro 28) 

De acuerdo con los datos del Cuadro 28, en la zona Lagunas no habría problemas de 

disponibilidad de forraje en la época húmeda pero si en la seca, y este déficit sería del orden 

de 4011 UAL. En este caso, parece ser que mejorando el manejo a través de reservar una 

mayor cantidad del exceso de forraje que se produce en la época húmeda para utilizarlo en la 

época seca puede mitigar el déficit de forraje en este periodo. Por otra parte, al ser algunos 

bofedales y praderas a secano de las laderas de uso común, hacen difícil implementar 

programas de manejo mejorado, por lo tanto, para cualquier programa de manejo de praderas 

se debe consensuar con todos los ganaderos de la zona y de zonas aledañas que tienen acceso 

a estas praderas. 
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MUNICIPIO:  CURAHUARA 

CANTÓN:   LAGUNAS 

ZONA:  PLAZUELA 

 

A. Características de la unidad 

La zona de Plazoleta esta ubicada en el Cantón Lagunas del Municipio de Curahuara. Presenta 

una gran planicie donde se encuentran pajonales y bofedales principalmente, en la ladera se 

encuentran grandes bofedales de buena calidad, en esta unidad fisiográfica también se 

encuentran el tipo de pradera tholar - pajonal y arenales. En la serranía se encuentran los 

queñuales. Por esta zona pasa el río Phisirata que nace en los nevados, este río se une al 

Sajama y se constituye en una fuente potencial de riego.  

Cuadro 44. Predominancia del paisaje 

Paisaje (zona ecológica) 

Grado de Predominancia       

(M =mayor;  R =regular; 

m =menor) 

Rangos de altura 

m.s.n.m. 

Ladera (pajonal, tholar hembraje) m 4000 

Pampa (bofedal hembraje) M 3800 

Ladera (bofedal hembraje) M 4000 

Cerro (tholar, pajonal) R 5000 

Ladera (tholar, pajonal) R 4000 

Ladera (arenal) m 4200 

 Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

B. Tenencia de ganado 

Según los datos obtenidos en el seguimiento familiar, en la población ganadera existe un 

mayor numero de llamas (52% del total). Las familias tienen menor número de alpacas las 

cuales representan el 32% y finalmente los ovinos completan con el 16% restante. No todas 

las familias poseen ganado ovino. Algunas familias poseen ganado equino el cual pastorea 

junto con las llamas hembras en los bofedales de uso comunal. 

Cuadro 45. Total ganado por especies zona Plazoleta 

Especie Cantidad Porcentaje 

Llama 3875 52 

Alpaca 2325 31 

Oveja 1225 16 

                      Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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Gráfico 16. Porcentaje de ganando por especies 

     Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

C. Estructura del rebaño  

El rebaño esta compuesto por llamas, alpacas y ovinos, el mayor porcentaje de los animales 

son hembras las cuales pastorean en áreas destinadas exclusivamente a estas. En esta zona y la 

mayoría de las zonas del Cantón Lagunas se sigue utilizando los machajes y el numero de 

estos animales es siempre inferior a las hembras. Las hembras adultas en las alpacas y llamas 

representan aproximadamente el 50% de todo el rebaño y el restante 50% esta conformado 

por crías y maltones. 

Para el pastoreo, el ganando se divide entre hembras y machos, las hembras conforman dos 

tropas, una de llamas y otra de alpacas. Los ovinos pastorean junto con las llamas y el rebaño 

esta compuesto de hembras y machos sin distinción. 

Cuadro 46 Estructura del rebaño zona Plazoleta 

Especie H % M % <1 %  1 - 2 % >2 % 

Llama 2500 65 1375 35 650 17 1475 38 1750 45 

Alpaca 1302 56 1023 44 350 15 875 38 1100 47 

Oveja 950 78 275 22 250 20 225 18 750 61 

           Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001)               
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Gráfico 17. Composición del rebaño por sexo zona Plazoleta 

        Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

Gráfico 18. Composición del ganado por edad zona Plazoleta 

            Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

D. Unidades de pastoreo y usos 

Todas las unidades de pastoreo con los diferentes tipos de pradera que las componen son de 

uso comunal. En la pampa y ladera los bofedales y pajonales son destinados exclusivamente a 

las hembras llamados hembrajes.  Así también se tienen bofedales y pajonales destinados a los 

machos. En esta zona se acostumbra aún dividir a la tropa en hembras y machos. Los ovinos 

pastorean conjuntamente entre hembras y machos.  
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Cuadro 47. Formas de acceso a las unidades de pastoreo 

Pradera de pastoreo 

según paisaje 

 

 

Forma predominante de acceso 

Tendencia     (igual – disminuye y por 

que) Comunal Familiar 
Inter 

familiar  
Mixto  

Pajonal de ladera      Estable 

Tholar de ladera      Estable 

Bofedal de pampa      Degradación por sobrepastoreo 

Bofedal de ladera      Estable 

Thola de cerro      Estable 

Pajonal de cerro      Estable 

Pajonal de ladera      Estable 

Tholar de ladera      Estable 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

E. Dinámica del pastoreo 

El acceso de las praderas es comunal y el pastoreo es anual, la dinámica de pastoreo se 

caracteriza por la rotación por día o semana entre los diferentes tipos de praderas por lo cual 

las praderas son usadas todo el año pero no todos los días, a diferencia de la rotación por 

épocas cuando se realiza un uso intensivo de una determinada pradera por varios meses.    

Cuadro 48. Rotación del pastoreo 

Lugar de 

Pastoreo 

No. de 

familias 
Tipo de pradera 

Meses que pastan Compra o 

producen forraje 
Llama Alpaca 

Ovejas 
Otros 

(equinos) M H M H 

Pajonal de 

ladera 

25 
Pajonal 

 Anual  Anual   no 

Ladera 25 Tholar  Anual     no 

Pampa 25 Bofedal  Anual  Anual  Anual no 

Ladera 25 Bofedal Anual  Anual    no 

Cerro 25 Tholar Anual  Anual    no 

Cerro 25 Pajonal Anual  Anual    no 

Ladera 25 Pajonal  Anual  Anual Anual  no 

Ladera 25 Tholar  Anual  anual Anual  no 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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F. riego 

La mayoría de los bofedales son regados por vertientes naturales, y en algunos casos se utiliza 

el agua del río Phisirata. La zona cuenta con un sistema de riego construido recientemente por 

el FDC ubicado en el lugar denominado Larankota que sirve para regar con agua del río el 

Bofedal Jachapaco, destinado al hembraje, el riego es permanente, este sistema tiene el 

potencial para recuperar áreas de praderas que se encuentran degradadas. 

G. Capacidad de sostenimiento y carga animal en la zona Plazoleta (Cuadro 28) 

En la zona Plazoleta se presenta déficit de forraje entre los requerimientos para la capacidad 

de sostenimiento y la carga animal en la época húmeda (1349 UAL) y en la época seca (4217 

UAL), (Cuadro 28), por lo tanto, los animales están subalimentados en ambas épocas y 

seguramente las praderas, especialmente los bofedales,  están sobreutilizadas. Al ser las 

praderas de uso común, es importante conocer a detalle la organización de los ganaderos para 

desarrollar planes de manejo de pastoreo mejorado. 
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MUNICIPIO:  CURAHUARA 

CANTÓN:   LAGUNAS 

ZONA:  CANTA 

A. Características de la unidad 

La zona de Canta se encuentra en el cantón Lagunas del Municipio de Curahura. Esta zona es 

la más extensa del cantón, en la zona predomina la pampa, luego las laderas y finalmente la 

serranía. También se observan grandes áreas rocosas. Por la zona pasa el río Tomarapi a cuyas 

orillas se encuentran la mayor parte de los bofedales.  

Cuadro 49. Predominancia del paisaje zona Canta 

Paisaje (zona ecológica) 

Grado de 

Predominancia       (M 

=mayor;  R =regular; m 

=menor) 

Rangos de 

altura 

Pampa (bofedal hembraje) M 3800 

Ladera (bofedal hembraje) R 4200 

Pampa (tholar hembraje) R 3800 

Cerro (pajonal, queñual, machaje) m 4500 

        Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

B. Tenencia de ganado 

Según las proyecciones realizadas los rebaños están conformados principalmente por ganado 

camélido. Las familias entrevistadas no contaban con ganado ovino pero no se descarta la 

presencia de esta especie en mínima cantidad en algunas familias. 

Cuadro 50. Total ganado por especie zona Canta 

Especie Cantidad Porcentaje 

Llamas 2600 59 

Alpacas 1800 41 

Ovejas 0 0 

                           Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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Gráfico 19. Porcentaje de ganando por especie 

             Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

C. Estructura del rebaño  

En este caso el numero de llamas esta distribuido equitativamente entre machos y hembras. 

En las alpacas como sucede en la mayoría de los casos existe un alto porcentaje (67%) de  

hembras. Los rebaños están divididos entre hembras y machos y cada una tiene áreas 

exclusivas para el pastoreo.  

En lo referido a composición por edades las llamas adultas, son mayoría, en alpacas se tiene 

mayor porcentaje de crías y maltones. En el pastoreo de hembras no se diferencia por sexo 

entre alpacas y llamas. 

Cuadro 51. Estructura del rebaño 

Especie H % M % <1 %  1 – 2 % >2 % 

Llama 1300 50 1300 50 156 6 988 38 1456 56 

Alpaca 1200 67 600 33 600 33 800 44 400 22 

Oveja           

           Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

Gráfico 20. Composición del ganando por sexo 
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Gráfico 21. Composición del ganado por edad 

 

D. Unidades de pastoreo y usos 

Los bofedales de ladera son de uso comunal y están destinados al pastoreo de llamas y alpacas 

hembras,  a diferencia de otras zonas ambas especies acceden a los bofedales. También 

existen bofedales en la pampa que son de uso familiar destinados principalmente a las 

hembras. Los pajonales de pampa, debido a que no existen límites entre las estancias son de 

uso interfamiliar y el ganando pastorea libremente, como esta área se encuentra cerca de las 

estancias son destinadas al pastoreo de hembras, cabe indicar que en el rebaño de hembras 

también están incluidos crías y maltones macho. El rebaño de machos esta compuesto por 

adultos mayores a dos años. Las praderas a secano de las laderas están destinadas a los 

machos. 

Cuadro 52. Formas de acceso a las unidades de pastoreo 

Pradera de pastoreo 

según paisaje 

 

 

Forma predominante de acceso 

Tendencia     (igual – 

disminuye y por que) Comunal Familiar 
Inter 

familiar  
Mixto  

Bofedal de pampa 

(hembrajes) 
     Sobrepastoreo 

Bofedal de ladera 

(machaje) 
     Sobrepastoreo 

Pajonal de pampa 

(hembraje) 
     

Degradación por Extracción 

de thola 

Bofedal de pampa      
Degradación por Extracción 

de thola 

Pajonal de cerro      
Degradación por Extracción 

de thola 

Queñual de cerro      
Degradación por  Extracción 

de thola 
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E. Dinámica del pastoreo 

El pastoreo en las praderas a secano y bofedales de pampa es anual y la dinámica del pastoreo 

es diaria entre estas dos áreas. En el caso de los bofedales de ladera estos son utilizados 

principalmente los meses secos es decir de abril a diciembre. A los pajonales de ladera se les 

da un uso intensivo durante los meses lluviosos de diciembre a marzo.  

El pastoreo tanto en las praderas a secano como en los bofedales de uso común y familiar es 

libre.  

Cuadro 53. Rotación del pastoreo  

Lugar de 

Pastoreo 

No. de 

familias 
Tipo de pradera 

Meses que pastan Compra o 

produce forraje 
Llama Alpaca 

Ovejas Otros 
M H M H 

 

Pampa 

20 
Bofedal 

 Anual  Anual    

Ladera 20 Bofedal  Anual  Anual    

Pampa 20 Pajonal  Anual  Anual    

Ladera 

(machaje) 

20 
Bofedal 

Abr. - 

nov. 

 Abr a 

nov 

    

Ladera 
20 

Pajonal 
Dic – 

mar 

 Dic a 

mar 

    

Cerro 20 Queñual Anual  Anual     

 

F. Riego 

Los bofedales de ladera son regados por vertientes de las laderas y deshielos de los nevados, 

los bofedales de pampa que se encuentran a lo largo del río utilizan las aguas de éste para el 

riego.  

En la zona, el riego de los bofedales no cuenta con infraestructura apropiada, por lo que las 

vertientes y el mismo río no son utilizados eficientemente, existe potencial para la 

construcción de sistemas de riego y desarrollar nuevos bofedales y ampliar los existentes. 

G. Capacidad de sostenimiento y carga animal en la zona de Canta (Cuadro 28) 

En la zona de Canta la carga animal es de 4694 UAL y se presenta un superávit entre la 

capacidad de sostenimiento y la carga animal en la época húmeda y déficit en la época seca, 

este último alcanza a 2586 UAL (Cuadro 28), por lo tanto, los animales están subalimentados 

en la época seca y seguramente la pradera esta siendo sobreutilizada. 

  

MUNICIPIO: TURCO 

CANTÓN:   COSAPA 

ZONA:  KARAKOLLU 

A. Características de la unidad 

La zona de Karakollu se encuentra en el cantón Cosapa del Municipio de Turco. Presenta una 

topografía predominantemente de pampa donde se puede observar la mayor cantidad de 
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bofedales. En la ladera predomina el tipo de pradera pajonal y hacia los cerros se encuentran 

los tholares y queñuales.   

Cuadro 54. Predominancia del paisaje 

Paisaje (zona ecológica) 

Grado de Predominancia 

(M=mayor; R=regular; 

m=menor) 

Rangos de 

altura 

m.s.n.m. 

Pampa (Bofedal, pajonal, Hembraje) M 3800 

Ladera (pajonal, Machaje) M 4100 

Pampa (Bofedal, pajonal, tholar, hembraje) R 3900 

Ladera (Pajonal, paco y tholar) machaje M 4100 

        Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

B. Tenencia de ganado 

Según los datos proyectados la zona tiene una población ganadera de aproximadamente 9900 

animales, de los cuales el 48% son llamas, 36% alpacas y un 16% corresponde a ganando 

ovino.  

Cuadro 55. Población total de ganado por especie zona Karakollu 

Especie Cantidad porcentaje 

Llamas 4710 48 

Alpacas 3600 36 

Ovejas 1590 16 

         Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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Gráfico 22. Porcentaje de ganando por especies  

 

C. Estructura del rebaño 

El rebaño esta compuesto por una tropa de llamas y alpacas hembras y otra tropa de machos 

de las mismas especies, en los ovinos no existe esta división por sexo y el pastoreo es 

conjunto. La tropa de hembras compuesta por llamas y alpacas en promedio representa el 80% 

del total. Los machos apenas llegan al 20%. En cuanto a composición por edades, en el caso 

de las llamas los adultos mayores a 2 años son el 69% del total y el 31% restante son maltones 

y crías. En cambio en las alpacas el 56% corresponde a crías y maltones y el restante 44% son 

adultos. 

En la zona no todas las familias tienen ovinos, la tendencia es a reducir esta especie por que 

son considerados depredadores de los bofedales. Según información de algunas autoridades la 

cantidad de ovinos ha disminuido aproximadamente en un 50% en comparación a lo que 

había unos 10 a 15 años antes.  

Cuadro 56. Estructura del rebaño zona Karakollu 

Especie H % M % <1 %  1 - 2 % >2 % 

Llama 3660 78 1050 22 720 15 730 15 3260 69 

Alpaca 3060 85 540 15 630 18 1380 38 1590 44 

Oveja 1290 81 300 19 480 30 210 13 900 57 

              Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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Gráfico 23. Composición del rebaño según sexo 

                    Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

Gráfico 24. Composición del rebaño según edades 

                Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

D. Unidades de pastoreo y usos 

En la parte plana de esta zona se encuentran los bofedales de pampa, estos tipos de pradera 

son de uso comunal y destinados principalmente al pastoreo de hembras, crías y maltones. 

También los  pajonales de pampa son de uso comunal y el pastoreo es libre, esta área es 

destinada al pastoreo de las hembras y en algunos casos ovinos. 

El la parte de las laderas se encuentran praderas a secano y bofedales que son áreas de uso 

comunal y destinadas principalmente para pastoreo de machajes. 
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Cuadro 57. Formas de acceso a las unidades de pastoreo 

Pradera de pastoreo 

según paisaje 

Forma predominante de acceso Tendencia (igual - disminuye y 

por que) 
Comunal Familiar Inter familiar Mixto 

Bofedal de pampa 

(hembraje)  
  - - - 

 El uso de estos bofedales es 

intensivo 

Pajonal de pampa  

(hembraje)  
  - - - El uso es intensivo 

Bofedal pampa (hembraje)    - - - El uso es intensivo 

Pajonal tholar de pampa 

(hembraje) 
  - - - El uso es intensivo 

Pajonal-tholar de ladera 

(machaje) 
- -   - 

 Se mantiene por que son áreas 

extensas 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

E. Dinámica del pastoreo 

El pastoreo del ganando en los diferentes tipos de pradera  a secano y bofedales es anual, la 

rotación en la pampa es entre bofedales y pajonales y se lo realiza diariamente o día por 

medio. La ladera es usada principalmente para los machajes donde los machos permanecen 

gran parte del año y rotan diariamente entre el seco y el bofedal. El rebaño de hembras usa las 

laderas en ciertas épocas pero regresan a los bofedales de pampa diariamente. 

Cuadro 58. Rotación del pastoreo 

Lugar de 

Pastoreo 

No. De 

familias 
Tipo de pradera 

Meses que pastan Compra o 

producen 

forraje 
Llama Alpaca 

Ovejas Otros 
M H M H 

Pampa  
Bofedal, pajonal, 

hembraje 

Anual  Anual     

Ladera  Pajonal, machaje  Anual  Anual    

Ladera  
Pajonal  Enero a 

Abril 

 Enero a 

Abril 

Enero a 

Abril 

  

Pampa  
Bofedal, pajonal, 

tholar, hembraje 

 Anual  Anual    

Ladera  

Pajonal, bofedal, 

pajonal y tholar 

machaje 

Anual  Anual     

 Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

F. Riego 

En el área de los bofedales existen vertientes cuyas aguas riegan naturalmente estas praderas. 

No existe ningún manejo respecto al riego en estos bofedales. En el sector de Changamoco 

existe una vertiente la cual es usada para el riego del bofedal de ladera, actualmente se esta 

construyendo un canal revestido para aumentar el caudal y el área de riego. Esta vertiente 
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tiene un potencial de riego alto y puede servir para el riego de bofedales de otras zonas. 

Actualmente la mitad del caudal se pierde en arenales y no es utilizado. Para el manejo de este 

sistema existe una organización de regantes en formación, pero, por el momento  no cuenta 

con reglamentos para su funcionamiento. 

Cuadro 59. Sistemas de riego zona Karakollu 

Sistema de 

riego Ubicación 
Bofedal con riego Organización 

Problemas Potenciales 

 Superfice Familias Existe Funciona 

Changamoco Changamoko 20 ha 4 Si 
En 

proceso 

Perdida por 

infiltración, 

requiere 

mantenimiento 

mensual 

Con canal 

revestido se 

incrementa la 

eficiencia de riego 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

G. Capacidad de sostenimiento y carga animal en la zona Karakollu (Cuadro 28) 

En la zona de Karakollu la carga animal es de 7385 UAL y se presenta un superávit entre la 

capacidad de sostenimiento y la carga animal en la época húmeda (1489 UAL) y déficit en la 

época seca, este último alcanza a 4231 UAL (Cuadro 28), por lo tanto, al igual que en los 

casos anteriores, los animales están subalimentados en la época seca y seguramente las 

praderas esta sobreutilizada. A pesar de la división del rebaño en machos y hembras y de 

praderas para machaje y hembraje, estas están casi siempre siendo utilizadas continuamente, 

razones que sugieren estudios específicos dirigidos a mejorar el manejo de ganado en 

pastoreo.
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MUNICIPIO: TURCO 

CANTÓN:   COSAPA 

ZONA:  POCITO VERDE 

A. Características de la unidad 

La zona de pocito  es parte del cantón Cosapa, Municipio Curahuara. Es la zona menor y con 

menor población del cantón. Topográficamente  destaca las laderas donde se encuentran las 

praderas de pajonal, tholar, el acceso a la pampa es regular y en esta unidad se encuentran  

parte de los bofedales y gramadales. 

Cuadro 60. Predominancia del paisaje 

Paisaje (zona ecológica) Grado de Predominancia 

(M=mayor; R=regular; 

m=menor) 

Rangos de 

altura 

m.s.n.m. 
 

Ladera (Cultivos, pajonal, tholar, añawaya, hembraje) M 4200 

Pampa (Pajonal, tholar, gramadal, bofedal, hembraje) R 4000 

Ladera (pajonal, tholar, kaillar) M 4200 

Cerro m 4800 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

B. Tenencia de ganado 

La población de ganado de esta zona es mínima en relación de las demás zonas en estudio, 

por el reducido número de familias (10). El promedio de tenencia de ganado es mínimo por el 

limitado acceso a los bofedales. Del total de la población ganadera el 57 % son llamas, en este 

caso el ganado ovino ocupa el segundo lugar con un 29 % del total y solamente algunas 

familias poseen alpacas en sus rebaños. 

Cuadro 61. Total ganado por especies zona Pocito verde 

Especie Cantidad Porcentaje 

Llama 1100 57 

Alpaca 275 14 

Oveja 550 29 

                                       Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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Gráfico 25. Porcentaje del ganado por especies 

                   Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

C. Estructura del rebaño  

Los rebaños de camélidos y ovinos en su mayoría están compuestos por hembras, en el caso 

de los camélidos las hembras representan mas del 85 % del total. En cuanto a la composición 

por edades podemos observar que más del 60 % de la población son crías y maltones y solo el 

40 % son adultos mayores a 3 años. 

Cuadro 62. Estructura del rebaño zona Pocito verde 

Especie  H % M % <1 %  1 - 2 % >2 % 

Llama 990 90 110 10 385 35 275 25 440 40 

Alpaca 220 80 55 20 55 20 110 40 110 40 

Oveja 533 97 17 3 110 20 0 0 440 80 

              Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

Gráfico 26. Composición del ganado por sexo 
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Gráfico 27. Composición del ganando por edad 

          Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

D. unidades de pastoreo y usos 

En la pampa se encuentran praderas a secano y bofedales, estas son de uso interfamiliar, es 

decir que corresponden a un grupo determinado de familias y no a toda la zona o comunidad. 

Estas áreas están destinadas a las tropas de hembras, crías y malones, el pastoreo es libre y en 

conjunto entre alpacas y llamas hembras. 

En la ladera las praderas son de uso comunal, el pastoreo es libre y estas áreas están 

destinadas principalmente a los machajes. En esta unidad se tiene bofedales, pajonales y 

tholares. 

Cuadro 63. Formas de acceso a las unidades de pastoreo 

Pradera de pastoreo según 

paisaje 

Forma predominante de acceso Tendencia (igual - 

disminuye y por que) 
Com

unal 

Familiar Inter familiar Mixto 

Pajonal Tholar de ladera  

- -   - 

La falta de agua en algunos 

años provoca el poco 

desarrollo de la pradera 

Pajonal de pampa (hembraje) - -   - Regular 

Tholar de papa (hembraje)  -   - Pobre 

Gramadal de pampa (hembraje)  -   - Regular 

Bofedal de pampa (hembraje)  -   - Regular 

Pajonal de cumbre (machaje)   - - - Se mantiene 

Tholar de ladera (machaje)   - - - Se mantiene 

Queñual (machaje) 
  - - - 

 Por ser la especie protegida 

aumenta. 

Yaretales de cumbre (machaje)   - - - Se mantiene 

Bofedales de ladera (machaje) 

  - - - 

Puede aumentar ó disminuir 

en función de las 

precipitaciones 
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E. Dinámica del pastoreo 

En la pampa el pastoreo es anual, y existe una rotación diaria entre los bofedales y pajonales, 

esta área es destinada al pastoreo de las tropas hembras y ovejas. Las ovejas tienen acceso 

limitado a los bofedales, mas tiempo están en el seco. La tropa de hembras esta dividida por 

llamas y alpacas. 

En las laderas el uso es comunal, destinado principalmente a los machos en esta área se 

distinguen 3 tipos de praderas, los bofedales, pajonales y tholar pajonales. El ganando macho 

permanece en estas áreas todo el año y la rotación es entre el seco y el bofedal. A esta área 

accede también en época húmeda el rebaño de alpacas hembras. 

Los ovinos generalmente pastorean en las praderas a secano de la pampa. En época húmeda 

suben a la ladera a pastorear junto con el rebaño de hembras. 

Cuadro 64. Rotación del pastoreo 

Lugar de 

Pastoreo 

No. de 

familias 
Tipo de pradera 

Meses que pastan Compra o 

produce 

forraje 
Llama Alpaca 

Ovejas Otros 
M H M H 

Ladera 10 

Cultivos, pajonal, 

tholar, añawaya, 

hembraje 

 Anual  Época 

húmeda 

  No 

compran  

ni 

producen 

Pampa 10 

Pajonal, tholar, 

gramadal, bofedal, 

hembraje 

 Anual  Anual Anual  Idem 

Cumbre 10 

Pajonal, thola, queñua, 

yareta, añahuaya, 

machaje 

Anual  Anual    Idem 

Ladera 10 
Pajonal, tholar, kaillar  Anual  Epoca 

húmeda 

  Idem 

  Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

F. Riego 

Los bofedales de pampa están regados por vertientes naturales, en los bofedales de ladera se 

encuentra un sistema de riego llamado Wila Pata, En este sistema se han canalizado algunas 

vertientes de las cuales se distribuye el agua a toda el área. Esta área y otras praderas a secano 

podrían beneficiarse con el riego del sistema de Changamoco. 

Como las praderas son de uso común no existen problemas respecto al uso del agua. Si 

existen problemas sobre el caudal de la vertiente Changamoco, debido a que las familias de 

Pocito Verde quieren acceder a parte de este caudal para el riego de sus bofedales. 
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Cuadro 65. Sistemas de riego 

Sistema de 

riego 
Ubicación 

Bofedal con riego Organización 
Problemas 

Potenciales 

Superficie Familias Existe Funciona  

Canal 

abierto de 

tierra Wila 

Pata 

Pocito 

Verde 
2 ha 2 No - 

La 

precipitación 

destruye el 

canal 

Se podría 

aumentar el 

caudal con 

revestimiento 

solo en la 

base 

        Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

G. Capacidad de sostenimiento y carga animal en la zona Pocito Verde (Cuadro 28) 

En la zona de Pocito Verde la carga animal es de 9515 UAL y se presenta un superávit entre 

la capacidad de sostenimiento y la carga animal en la época húmeda (1757 UAL) y déficit en 

la época seca, este último alcanza a 5242 UAL (Cuadro 28), por lo tanto, al contrario de la 

generalidad los animales estarían bien alimentados en la época húmeda pero severamente 

subalimentados en la seca.  

 

MUNICIPIO:  TURCO 

CANTÓN:   COSAPA 

ZONA:  LAGUNAS PARADA 

A. Características  de la unidad  

En la zona de Lagunas Parada, topográficamente destacan dos unidades: la pampa, donde se 

encuentran los bofedales los que son regados principalmente por agua del río Cosapa que pasa 

por toda esta pampa, y la ladera donde se tienen praderas de pajonal y  tholar principalmente. 

En la parte del cerro se encuentran los queñuales y se identificaron también pequeñas áreas de 

cultivo. 

Cuadro 66. Predominancia del paisaje 

Paisaje (zona ecológica) Grado de Predominancia 

(M=mayor; R=regular; 

m=menor) 

Rangos de 

altura 

m.s.n.m. 
 

Ladera (Pajonal, tholar, añahuaya Hembraje y ovejas)) M 4400 

Pampa (pajonal, bofedal, gramadal, Hembraje) R 3800 

Cumbre (Bofedal, machaje)  m 5000 

Cerro (Thola, añahuaya, paja y sicuya, Kallpar)  4800 

    Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

B. Tenencia de ganado 

En la zona predomina la población de alpacas que son el 50% del total, las llamas representan 

el 32% y los ovinos apenas el 18%. A diferencia de las otras zonas del cantón, en Lagunas 

Parada existe un mayor numero de Alpacas. 
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Cuadro 67. Total ganado por especie zona Laguna Parada 

Especie Cantidad Porcentaje 

Llamas 1752 32 

Alpacas 2760 50 

Ovejas 960 18 

                 Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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Gráfico 28. Porcentaje de ganando según especies 

            Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

C. Estructura del rebaño 

El rebaño esta compuesto en su mayoría por hembras, en las alpacas representan el 80% del 

total. El rebaño se divide en dos tropas la de machos y de hembras. No existe una división 

entre alpacas y llamas, el pastoreo es conjunto con crías y maltones machos. La tropa de 

machos esta compuesta principalmente por adultos y tienen áreas exclusivas para el pastoreo. 

La composición según edades nos muestra que en la zona predomina el ganado de 1 a 2 años. 

Cuadro 68. Estructura del rebaño 

Especie  H % M % <1 %  1 - 2 % >2 % 

Llama 1128 64 624 36 168 9.6 864 49 720 41 

Alpaca 2256 82 504 18 360 13 1476 53 924 33 

Oveja 768 80 192 20 480 50 0 0 480 50 

               Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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Gráfico 29. Composición del ganado según sexo 

              Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

Gráfico 30. Composición del ganando según edad 

        Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

D. Unidades de pastoreo y usos 

Las 9 familias que formar parte de esta zona tienen acceso a las tres unidades de pastoreo 

(pampa, ladera y cerro). Los diferentes tipos de praderas son de uso comunal, en los bofedales 

de pampa se ha establecido algunos limites imaginarios con el fin de evitar que el ganado 

cruce a otras estancias, pero en la práctica el uso es comunal. Toda la parte seca es de uso 

comunal. Esta área esta destinada principalmente a machos y ganado ovino. 
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Cuadro 69. Formas de acceso a las unidades de pastoreo 

Pradera de pastoreo según paisaje Forma predominante de acceso Tendencia (igual – 

disminuye y por que) 
 Comun

al 

Famili

ar 

Inter 

familiar 

Mixto 

Pajonal tholar añawaya (hembraje 

oveja) 
  - - -  

Pajonal de pampa   - - -  

Bofedal de pampa (hembraje)   - - -  

Gramadal (hembraje)   - - -  

Bofedal de cumbre (machaje)  - - -  

                  Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

E. Dinámica del pastoreo 

La dinámica de pastoreo en el caso del rebaño de hembras es por épocas, caracterizado por el 

pastoreo en la parte seca los meses de enero a mayo y el pastoreo en bofedales los meses 

secos entre junio a diciembre. Cuando el rebaño de hembras se encuentra pastoreando en el 

bofedal realiza una rotación diaria con el pajonal de pampa. En las mañanas se dirige a los 

pajonales y a partir del medio día se van a los bofedales, esto se debe a que en época de 

invierno los bofedales se encuentran congelados en la mañana. 

La tropa de machos pastorea gran parte del año en las laderas y cerros que son de uso 

comunal, estos CANAPAS están conformados principalmente por unidades a secano, aunque 

existen pequeños bofedales dispersos de cumbre donde el ganado también pastorea y se 

realiza una rotación natural entre estos dos tipos de pradera.     

 

Cuadro 70. Rotación del pastoreo 

Lugar de 

Pastoreo 

No. de 

familias 
Tipo de pradera 

Meses que pastan Compran 

ó 

producen 

forraje 

Llama Alpaca 
Ovejas Otros 

M H M H 

Ladera 9 

Pajonal, tholar, 

añahuaya hembraje y 

ovejas 

 Ene. a 

May. 

 Ene. a 

May.   

  

Pampa 9 
Pajonal, bofedal, 

gramadal, hembraje 

 Jun. a 

Dic. 

 Jun. a 

Dic. 

   

Cumbre 9 Bofedal, machaje Anual  Anual     

Cerro 9 
Thola, añahuaya, paja y 

sicuya, kallpar 

Anual  Anual     

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

 

 

F. Riego. 



Los campos naturales de pastoreo del Parque Nacional Sajama (PNS) y su capacidad de carga 

MAPZA - GTZ 93 

No se ha identificado sistemas de riego en la zona, Los bofedales de pampa son regados 

naturalmente por el agua de vertientes que se encuentran dentro el bofedal y los bofedales de 

altura principalmente por agua de deshielo y vertientes, no existe un manejo del recurso agua 

con fines de ampliar o mejorar el riego de bofedales. Otra fuente potencial seria el uso del 

agua del río Cosapa. 

G. Capacidad de sostenimiento y carga animal en la zona Lagunas Parada (Cuadro 28) 

En la zona Lagunas Parada la carga animal es de 7410 UAL y se presenta un severo déficit 

para ambas épocas entre la capacidad de sostenimiento y la carga animal, en la época húmeda 

este es de 3162 UAL y de 5848 UAL en la época seca (Cuadro 28), datos que sugieren una 

seria subalimentaciόn del ganado en invierno y ligeramente menor, sin dejar de ser severa, en 

las otras estaciones. 

 

 MUNICIPIO:  TURCO 

CANTÓN:   COSAPA 

ZONA:  ANDAKOLLU 

A. Características de la unidad 

La zona de Andakollu se encuentra en el cantón Cosapa del Municipio de Turco y es el único 

cantón de este municipio que forma parte del PNS. Esta zona presenta una topografía 

predominantemente plana, con laderas y acceso a serranías. 

Esta zona se caracteriza por presentar un sector donde la disponibilidad de agua para riego es 

alta y otro sector donde la presencia de este recurso es limitado. Cuando realizaron la división 

de las praderas entre estos dos sectores, uno quedo con grandes áreas de bofedales y el otro 

con un acceso limitado a este recurso. El acceso a las praderas es familiar, por lo tanto varias 

de estas familias quedaron sin acceso a bofedales debido a la división de praderas 

mencionada.    

Cuadro 71. Predominancia del paisaje zona Andakollu 

Paisaje (zona ecológica) 

Grado de Predominancia 

(M=mayor; R=regular; 

m=menor) 

Rangos de 

altura 

m.s.n.m. 

Pampa (pajonal, tholar, bofedal, gramadal) M 3800 

Ladera (tholar, pajonal) R 4000 

Cerro (queñual) R 4800 

    Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

B. Tenencia de ganado 

La zona presenta una población ganadera compuesta principalmente de llamas, que 

representan el 53% de la población total, la tenencia de alpacas es limitada, especialmente por 

la poca disponibilidad de bofedales. 

 

 

Cuadro 72. Total ganado por especie zona Andakollu 
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Especie Cantidad Porcentaje 

Llama 13860 53 

Alpaca 7260 28 

Oveja 4950 19 

                        Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 



Los campos naturales de pastoreo del Parque Nacional Sajama (PNS) y su capacidad de carga 

MAPZA - GTZ 95 

Gráfico 31. Porcentaje de ganando según especies 

                          Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

C. Estructura del rebaño  

El rebaño esta compuesto en su mayoría por hembras superando el 80% en el caso de llamas y 

alpacas y el 70% en el caso de ovinos. El ganando de esta zona según los datos de los 

seguimientos familiares es predominantemente joven es así que del total de las llamas  

aproximadamente el 48%  son maltones entre 1 a 2 años, en el caso de las alpacas esta 

población representa el 43%. En los ovinos predomina el ganando mayor a 2 años 

representando el 53% del total de la población de esta especie. 

Cuadro 73. Estructura del rebaño zona Andakollu 

Especie  H % M % <1 %  1 - 2 % >2 % 

Llama 11880 86 1980 14 2805 20 6600 48 4455 32 

Alpaca 6105 84 1155 16 1650 23 3135 43 2475 34 

Oveja 3630 73 1320 27 1568 32 743 15 2640 53 

              Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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Gráfico 32. Composición del ganando según sexo 

        Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

Gráfico 33. Composición del ganando según edades 

  Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

D. Unidades de pastoreo y usos 

En la pampa el uso de los bofedales y las áreas a secano es de uso familiar, esta unidad se 

encuentra dividida entre familias por medio de cercos los cuales tienen la principal función de 

delimitar el terreno que le corresponde a cada familia. En el caso la ladera y la serranía, que 

corresponden principalmente a las praderas a secano, el acceso es común y destinado 

principalmente al pastoreo del rebaño de machos.  
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Cuadro 74. Formas de acceso a las unidades de pastoreo 

Pradera de pastoreo según 

paisaje 

Forma predominante de acceso Tendencia (igual - disminuye y por 

que) 
Comun

al 

Familia

r 

Inter 

familiar 

Mixto 

Tholar en pampa -   - -  

Pajonal de pampa y ladera 
   - - 

Se mantiene, que dependen las 

precipitaciones. 

Bofedal de pampa 
-   - - 

Puede aumentar o disminuir en 

función a las precipitaciones  

Bofedal de altura    - -  Se mantiene 

Tholar machaje    - -  Se mantiene 

Queñual machaje    - - Aumenta por ser la especie protegida. 

        Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

E. Dinámica del pastoreo 

En las praderas de pampa el pastoreo es anual y la rotación del pastoreo es diaria, los 

bofedales son destinados principalmente a las alpacas, realizando una rotación entre los 

pajonales y bofedales. Las llamas hembras pastorean juntamente con las alpacas en la pampa, 

pero en época de lluvias las llamas se dirigen a las praderas secas de la ladera. Los ovinos 

pastorean principalmente en los pajonales de pampa y algunas veces acceden a los bofedales, 

especialmente en época seca.  

La tropa de machos pastorea todo el año en el cerro donde realizan una rotación entre las 

praderas de esta unidad. 

Cuadro 75. Rotación del pastoreo 

Lugar de 

Pastoreo 

No. De 

familias 
Tipo de pradera 

Meses que pastan Compra o 

producen 

forraje 
Llama Alpaca 

Ovejas Otros 
M H M H 

Ladera  
Tholar pajonal Anual Época 

húmeda 

  Anual  No producen 

Pampa  Pajonal, bofedal  Anual  Anual   No producen 

Cerro  Queñual Anual  Anual    No producen 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

F. Riego. 

Existe un sistema de riego en la parte central de la zona de Andakollu, el sistema beneficia a 5 

familias, tiene gran potencial para poder ampliar áreas de riego por el alto caudal de la 

vertiente que es la fuente de agua de este sistema. Existen conflictos respecto al uso de este 

sistema ya que las familias beneficiarias no dejan que parte de este caudal pueda beneficiar a 

otras que se encuentran más abajo. 
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Cuadro 76. Sistemas de riego zona Andakollu 

Sistema 

de riego 
Ubicación 

Bofedal con riego Organización 
Problemas Potenciales 

Superficie Familias Existe Funciona 

Canal 

abierto de 

tierra 
Andakollu 23 ha 5 - - 

Perdida por 

infiltración 

Con un canal  revestido de 

cemento se puede 

incrementar la eficiencia y la 

superficie de riego 

        Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

G. Capacidad de sostenimiento y carga animal en la zona Andakollu (Cuadro 28) 

 

En la zona Andakollu la carga animal es de 8090 UAL, la más numerosa de todas las zonas, y 

se presenta un superávit entre la capacidad de sostenimiento y la carga animal para la época 

húmeda (1541 UAL) y severo déficit en la época seca (4213), datos que sugieren una 

subalimentaciόn del ganado en invierno y seguramente sobreutilizaciόn de las praderas 

especialmente de los bofedales, y la alimentación sería satisfactoria en la época húmeda. A 

pesar de tener esta zona limites definidos, estos no son respetados en la practica por los 

vecinos, por lo tanto existe otra fuente adicional de sobreutilizaciόn de las praderas y 

complica más aún planes de mejoramiento de manejo de ganado en pastoreo.  

 

2.5.6 Capacidad de carga por Sayañas  

Las Sayañas o estancias en el territorio del PNS son numerosas y muy variables en tamaño y 

tipos de praderas que las componen, en el Cuadro 77. se muestra la superficie de los tipos de 

pradera presentes en las 13 unidades de estudio de caso.  

2.5.6.1 Distribución de tipos de pradera bofedal y secano por Sayañas   

En la Fig. 14. se observa una gran variación en el tamaño de las Sayañas al igual que en la 

participación de bofedales y secano en cada una de estas unidades. La tendencia que se 

rescata de la figura es que así disminuye el tamaño de la propiedad se incrementa la 

participación de los bofedales. Lo que, por otra parte implica un manejo más intensivo del 

ganado en las pequeñas propiedades pero con recursos de pradera altamente productivos. Este 

es el caso de Caripe, por ejemplo. Es posible tener una ganadería solo con praderas tipo 

bofedal pero es muy difícil si solo se cuenta con praderas a secano. La intensidad del manejo 

esta dada por la mayor o menor presencia de alpacas en las unidades, donde hay más alpacas 

generalmente la cría es mas especializada ya que tiene que ver con un manejo más cuidadoso 

del agua y del ganado en el bofedal.  
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Cuadro 77. Unidades de vegetación en las unidades administrativas al nivel de sayañas para el Parque Nacional Sajama (en ha) 

Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Cantón Caripe Caripe Caripe Caripe Sajama Sajama Sajama Sajama Lagunas Lagunas Lagunas Cosapa Cosapa  

Sayaña Caripe Huayllapata Chojñachuto Hucolli Copapujo Casilla Caripe Huerta Quinsachuto Castilluma Sajsuta UmaMuyta Viacha Total 

Bofedal primario 13 16 18 47 69 162 40 2 41 153 35 3 11 610 

Bofedal secundario 0 0 0 41 2 5 11 4 14 3 88 0 15 183 

Bofedal degradado 9 7 15 25 4 41 5 26 61 1 69 2 0 265 

Salitrales 1 0 0 28 0 13 0 67 0 0 5 0 0 114 

Tholar pajonal y vegetación 

en cojines 18 37 47 78 0 140 75 0 27 1 7 1 8 439 

Pajonal 0 0 0 20 7 140 52 26 100 3 170 0 3 521 

Tholar-pajonal 0 0 1 382 23 104 0 0 72 322 0 0 0 904 

Vegetación en cojines 32 7 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 

Tholar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 

Vegetación Altoandina 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 0 0 412 

Queñual 0 0 0 0 0 918 0 0 0 10 0 0 0 928 

Total CANAPAS en ha 73 67 82 642 105 1935 183 125 315 497 374 6 37 4441 
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En promedio la participación de los bofedales y las praderas a secano se reparte 

aproximadamente en 25% y 75% respectivamente. 

2.5.6.2 Caracterización del Manejo de Ganado en Pastoreo por estudio de caso 

Para esta caracterización se han seleccionado 5 estudios de caso representativos de diferentes 

zonas con características medioambientales, de organización para el manejo de praderas y 

desarrollo tecnológico particulares para cada una. En el Anexo 3. se adjunta los mapas de 

estas unidades. 

 

CASO 1.  ESTANCIA VIACHA (FAMILIA 13) 

ZONA:   ANDAKOLLU 

CANTÓN:   COSAPA 

A. Características de la unidad administrativa  

La estancia Viacha esta ubicada en la zona Andakollu del Cantón Cosapa, presenta un relieve 

predominantemente plano con acceso a laderas y cerros. Por la estancia pasa el río Ingenio del 

cual se toma el agua para el riego de los bofedales. En época lluviosa existen diferentes ríos 

temporales que en algunos casos sirven para la acumulación de agua en pequeños reservorios 

(vigiñas) construidos por los ganaderos. Gran parte de las praderas de la estancia esta cubierta 

por pajonales y tholares - pajonales, en ambos márgenes del río Ingenio se encuentran los 

bofedales. La zona a secano es de uso comunal donde no existen limites para el pastoreo del 

ganado y corresponde a los antiguos machajes. 

B. Zonas de pastoreo, especies, superficie, uso y riego 

La zona de pastoreo Pacollo corresponde a una pradera a secano compuesta principalmente 

por thola y paja. Esta pradera es de uso familiar y esta cercada con alambre, se encuentra 

cerca de la casa. Los bofedales Panzuta y Jaquehuata se encuentran cerca del río Ingenio y al 
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igual que el área anterior están cercadas. Estas tres áreas tienen tamaños casi similares y si 

bien están cercadas, el pastoreo es libre, pues la principal función del alambrado no es el  

manejo de las praderas sino el establecer limites con las estancias vecinas. El pajonal Patoco 

corresponde al antiguo lugar de machaje, el cual es de uso comunal y se extiende hasta los 

limites con el municipio de Curahuara. El uso de esta pradera por parte de la familia es 

limitado por las distancias largas que se tienen que recorrer para llegar a este sector. 

Cuadro 77. Zonas de pastoreo, especie, superficie, uso y riego  

ZONAS DE 

PASTOREO 

N° 

LLAMAS 

N° 

ALPACAS 

N° 

OVEJAS 
SUPERFICIE 

ESTIMADA 

(ha) 

TIPO DE 

PASTOREO 

RIEGO 

(ha) 
H M H M H M 

Pacollo (tholar 

pajonal) 

160 20 65 5 130 20 15 libre no 

Panzuta 

(bofedal) 

160 20 65 5 130 20 15 libre 15 

Jaquehuata 160 20 65 5 130 20 10 libre 10 

Patoco (pajonal 

machaje) 

160 20 0 0 0 0    

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

Para el riego de bofedales aprovechan el agua del río Ingenio, el cual pasa cerca de la 

estancia. El agua del río es desviada por medio de tomas rústicas y luego es conducida por 

medio de canales de tierra hacia los bofedales. El riego es por gravedad y el manejo es poco 

técnico por lo cual se puede ver que este recurso es sub-utilizado debido a que se evidencia 

partes del bofedal que no reciben suficiente agua para mantenerlos productivos. El riego se 

realiza en los meses más secos, de septiembre a enero. 

Un factor importante que limita el uso eficiente del agua con fines de riego es la falta de 

infraestructura estable, actualmente la crecida del río en época de lluvias destruye las tomas 

de agua y parte de los canales. La crecida del rió también esta afectando a los bofedales los 

cuales debido al avance del lecho del río están disminuyendo año tras año. La posibilidad de 

aumentar los bofedales es mínima debido a que la pradera a secano se encuentra en un nivel 

mas alto que el río, lo que impide la conducción del agua a este sector. El riego en los 

bofedales no es uniforme por lo cual existen áreas que se encuentran inundadas y otros 

sectores donde la falta de riego es evidente. Se podría pensar en un sistema de riego que 

beneficie no solo a esta familia sino a todas las estancias que se encuentran cercanas al río.  

Actualmente, los pequeños bofedales con que cuenta esta unidad están sobrecargados con  

alpacas. A esta situación contribuye el poco uso que se hace de la pradera a secano que es de 

uso comunal. Esta pradera de uso comunal era destinada al machaje. La familia Chambi ya no 

realiza esta practica debido principalmente a las largas distancias que hay que recorrer y al 

tiempo que hay que invertir en el traslado a estos sectores. 

C. Tenencia de ganado 

La sayaña cuenta en total con 400 animales entre llamas, alpacas y ovinos. 

Cuadro 78. Tenencia de ganado por especie, edad y raza 

Ganado (Especie) Raza Cantidad Sexo Edad (años) 
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H 

 

M 

 
  crías maltones   adultos 

Llamas Karas 180 160 20 30 100 50 

Alpacas Wakayas 70 65 5 15 35 20 

Ovejas Criollas 150 130 20 50  100 

 

El rebaño esta compuesto principalmente por adultos hembras mayores a dos años, ya no se 

acostumbra mantener una tropa de machos para la reproducción por lo cual estos son 

comercializados en cuanto llegan a la edad optima de venta. Solo se mantienen los jañachus 

(animales machos utilizados para la reproducción) para el proceso de reproducción, estos 

están en una relación de 1 para cada 30 hembras. Las desventajas de este sistema de 

reproducción son el bajo porcentaje de natalidad en comparación del sistema 1 a 1, y los 

nacimientos fuera de época en meses de baja disponibilidad de forrajes los que contribuye a 

elevar la mortalidad de las crías.  

D. Caracterización del pastoreo 

Diariamente se despachan las llamas y ovejas al pajonal a las 6 de la mañana, los encargados 

de pastorear vuelven a desayunar y regresan a rodear (juntar el ganado) a las 11 de la mañana 

hasta las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde el ganado regresa al corral. Las llamas en época 

seca luego de pastear en el pajonal van en las tardes al bofedal a tomar agua. 

Cuadro 79. Manejo de ganado en pastoreo por horas según áreas 

Especie y 

categoría/Tipos 

de praderas 

Bofedal Panzuta Bofedal 

Jaquehuata 

Pajonal 

Tholar 

Pajonal Patoco 

Alpacas  11 a 17 11 a 17 6 a 11 6 a 11 

Llamas  14 a 17 14 a 17 6 a 14 6 a 14 

Ovejas 14 a 17 14 a 17 6 a 14 6 a 14 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

En el caso de las alpacas pastorean en el pajonal en época lluviosa, luego más o menos a las 

11 del día dependiendo del clima se van al bofedal donde permanecen el mayor tiempo del día 

y a las 5 de la tarde regresan a sus corrales. El recorrido diario de las alpacas generalmente es 

entre el bofedal Panzuta y Jaquehuata. 

Cuadro 80.  Manejo de ganado en pastoreo por meses y por tipos de praderas 

Tipo de 

pradera 

E F M A M J J A S O N D 

Bofedal AL AL AL AL AL; 

OV 

AL; 

OV 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL 

Tholar 

pajonal 

LL; 

O; 

AL 

LL; 

O; 

AL 

LL; 

O; 

AL 

LL; 

O; 

AL 

LL; 

O; 

AL 

LL; 

O 

LL; 

O 

LL; 

O 

LL; O LL; O LL; O LL; O; 

AL 

Pajonal  LL; 

AL 

LL; 

AL 

LL; 

AL 

LL; 

AL 

LL; 

AL 

LL LL LL LL LL LL LL 

 Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 
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En el Tholar - pajonal las llamas y ovejas pastorean todo el año, las alpacas solo lo hacen de 

diciembre a mayo coincidiendo con la época de lluvias, este tholar - pajonal se encuentra 

cerca de la casa. 

En los bofedales las llamas se quedan a pastorean los meses secos, las alpacas todo el año y 

las ovejas de mayo a junio.  

En el Cuadro 81. se muestra el detalle para la estimación del balance entre oferta y demanda 

forrajera para esta unidad. 

Cuadro 81.  Capacidad de Carga, de Sostenimiento y Carga Animal en Viacha, 

ANDAKOLLU, COSAPA 

Unidad ha CC UAL       CS en UAL 

Bofedal Tipo 1 11 3.75 41 

Bofedal Tipo 2 15 2.54 38 

Bofedal Tipo 3 0 1.69 0 

Salinas 0 0.05 0 

Tholar pajonal y vegetación en 

cojines 8 0.64 5 

Pajonal 3 0.95 3 

Tholar-Pajonal 0 0.47 0 

Cojines 0 0.05 0 

Tholar 0 0.27 0 

Vegetación Altoandina 0 0.17 0 

Queñual 0 0.19 0 

Total CANAPAS en ha 37.0   87 

Carga Animal  (CA) en UAL 261   

Diferencia CS-CA Año -173   

Bofedal CS en UAL 79   

Bofedal 60% CS Epoca Húmeda 48   

Bofedal 40% CS Epoca Seca 32   

Secano CS en UAL 8   

Secano  80% CS Epoca Húmeda 6   

Secano 20% CS  Epoca Seca 2   

CS Epoca húmeda 54   

CS Epoca seca 33   

Diferencia CS-CA Epoca húmeda -207   

Diferencia CS-CA Epoca seca -227   
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Aunque hay relación entre las 40 hectáreas estimadas para esta unidad con las 37 ha 

reportadas por el IE para la misma unidad, no la hay cuando se comparara la capacidad de 

sostenimiento con la carga animal. Solo habría una capacidad de mantener 87 UAL, mientras 

que sé esta criando 261 UAL, lo que es una sobrecarga muy alta, esta carga es aún mas alta 

considerando la distribución estacional de la capacidad de sostenimiento. Es posible que esta 

unidad tenga praderas adicionales no registradas en el mapa del IE y también que los 

ganaderos usan otras estrategias de pastoreo para reducir el déficit de forraje, las que no 

fueron informadas a los evaluadores de campo. No se ha considerado las praderas para 

machaje, por que de acuerdo a la información disponible estas ya no son mas utilizadas por 

cambio de sistema de empadre (con Jañachu), la distancia y falta de mano de obra.  

En conclusión, en esta unidad las praderas son utilizadas continuamente durante todo el año 

por alguna o combinación de especies. Hay dificultades de mano de obra para dirigir el 

pastoreo, los cercos son construidos mas con el criterio de señalización y protección del limite 

de la propiedad que para fines de manejo. El manejo del agua en los bofedales es deficiente y 

es notoria la falta de infraestructura apropiada para regular el riego, y finalmente, la carga 

animal es mucho más alta que la capacidad de soporte de las praderas con que cuenta la 

unidad. 

CASO 2.  ESTANCIA KASILLA (FAMILIA 6) 

ZONA:   KASILLA MUTJALLA 

CANTON:   SAJAMA 

A. Características de la unidad administrativa 

En la estancia se pueden observar un sector de pampa compuesta por bofedales y pajonales, 

con presencia de áreas salinas, también existen laderas y serranías en una mayor proporción 

donde se pueden encontrar algunos bofedales, pajonales, tholares y queñuales. Esta estancia 

esta conformada por dos Sayañas y ocupada por tres familias que hacen uso de las áreas de 

pastoreo. En el territorio de esta sayaña existen varias fuentes de agua entre vertientes y el río 

Casilla que es uno de los afluentes al río Sajama. 

Cuadro 82. Zonas de pastoreo, especie, superficie, uso y riego 

ZONAS DE 

PASTOREO 

N° 

LLAMAS 

N° 

ALPACAS 

N° 

OVEJAS 
SUPERFICIE 

ESTIMADA 

(ha) 

TIPO 

DE 

USO 

RIEGO 

(ha) 
H M H M H M 

Kasillpampa 

(pajonal) 

340 15 346 39 80 60  libre No 

Pacotani (Bofedal) 340 15 346 39    libre 25 

Kollpapampa 

(bofedal) 

340 15 346 39 80 60  libre 45 

Ladera y cerro 

(pajonal, Queñual) 

340 15 346 39      

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

El pajonal Kasillapampa ocupa aproximadamente el 50% de la pampa, el otro 50% son 

bofedales los cuales son en su mayoría de alta calidad y otro sector esta afectado por la 

salinidad. A lo largo de la ladera se encuentran varios bofedales que en su conjunto 

constituyen el bofedal Pacotani que son regados con agua tomada de la naciente del río 
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Casilla. Parte de la ladera y el cerro están cubiertos por tholares y pajonales y por grandes 

extensiones de queñuales. El pastoreo en estas áreas es de uso exclusivo de las tres familias, 

pero existen conflictos respecto a las praderas de pampa donde muchas veces el ganado de las 

familias vecinas pasa los limites en busca de agua y forraje. Ocurre también lo mismo con el 

ganado de la estancia pues las tropas constantemente cruzan del área vecina. El pastoreo en 

estas áreas es libre. 

La zona se caracteriza por tener gran cantidad de fuentes de agua entre vertientes, ríos y aguas 

termales. Del río Casilla se desvía el agua para el riego de bofedales, aquí se puede ver la 

construcción de canales de tierra los cuales son estables y se trabaja anualmente en su 

mantenimiento, el canal llega a beneficiar a otras estancias que se encuentran más abajo y que 

corresponden a la zona de Sajama. 

El riego de los bofedales mediante canales es de septiembre a diciembre. Pero las vertientes 

existentes riegan naturalmente los bofedales todo el año por pequeños canales que son 

abiertos eventualmente por los comunarios y cambien al recorrido del agua según la necesidad 

de riego. Existen conflictos respecto de estas vertientes pues otras estancias también quieren 

utilizar esta agua para riego. 

El agua en este lugar es abundante y con un buen manejo de este recurso y un acuerdo entre 

los beneficiarios se podría incrementar el área de los bofedales. 

B. Estructura del ganado 

La estructura del ganado esta compuesto principalmente por llamas y alpacas, ya no 

acostumbran tener tropas machos para la reproducción, por lo cual han reducido los machos 

teniendo solamente los jañachus, machos incluidos en la tropa de hembras para la 

reproducción en una relación de 1 macho por 30 hembras. La tropa esta compuesta 

principalmente por adultos. 

Cuadro 83.  Estructura del ganado por raza, especie, sexo y edad 

Ganado 

(Especie) 
Raza Cantidad 

Sexo Edad (años) 

H M Crías Maltones Adultos 

Llamas Karas 355 340 15 14 39 302 

Alpacas Wakayas 385 346 39 38 76 271 

Ovejas Criollas 140 80 60 42  98 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

C. Caracterización del pastoreo  

Una característica importante de esta familia es que el ganado es manejado conjuntamente 

entre llamas y alpacas, a diferencia de otros casos donde dan la preferencia de los bofedales a 

las alpacas, esto se puede explicar por el hecho que en el terreno de esta familia existe gran 

extensión de bofedales y abundantes fuentes de agua. 

Cuadro 84. Manejo de ganado en pastoreo por meses y por tipos de praderas 

Tipo de 

pradera 

E F M A M J J A S O N D 

Pacotani 

(bofedal) 

OV OV OV OV LL; 

AL  

LL; 

AL  

LL; 

AL 

OV OV OV OV OV 
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Kasillpampa 

(pajonal) 

OV OV OV OV OV OV OV LL; 

AL, 

OV 

LL; 

AL; 

OV 

LL; 

AL; 

OV 

LL; 

AL; 

OV 

OV 

Kollpapampa 

(bofedal) 

LL; 

AL 

LL; 

AL 

LL; 

AL 

LL; 

AL 

   LL; 

AL 

LL; 

AL 

LL; 

AL 

LL; 

AL 

LL; 

AL 

Cerro     LL; 

AL 

LL; 

AL 

LL; 

AL 

     

  Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

Las llamas y alpacas en los meses de mayo a julio van a pastorear al cerro donde tienen 

bofedales, en esta época parte de la familia va a vivir con el ganado en cabañas que tienen 

construidas en ese lugar, principalmente para cuidar al ganado del ataque del puma. En esta 

época el pasto se encuentra crecido y la incidencia de heladas es menor en comparación con la 

pampa, pues el pasto helado provoca diarrea al ganado. 

De diciembre a abril  el ganado se queda más tiempo en el bofedal. En el caso de las ovejas 

estas pastan en el pajonal y bofedal todo el año. 

A partir del mes de agosto y hasta noviembre, que coincide con la época seca, el ganado pasta 

un día en el bofedal y otro día en el pajonal. O bien, en las mañanas se quedan en el bofedal y 

salen a las dos de la tarde al pajonal. Muchas veces las llamas son las que primero son 

despachadas al pajonal a las 2 de la tarde y recién a las 5 de la tarde las llamas pasan al 

pajonal. 

Cuadro 85. Manejo de ganado en pastoreo por horas según áreas 

Especie y categoría/Tipos 

de praderas 

Pacotani 

(bofedal) 

Kasillpampa 

(pajonal) 

Kollpapampa Cerro 

Alpacas  6 a 17 17 a 18 6 a 17 6 a 17 

Llamas  6 a 17 14 a 18 6 a 14 6 a 17 

Ovejas  14 a 18 6 a 14 6 a 17 

 Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

El número de animales en esta unidad es de 880 y transformado en unidades alpacas es de 

863, esta cantidad tiene relación con la capacidad de sostenimiento del territorio de praderas 

de la estancia (1935 ha), de donde resulta un equilibrio entre demanda y oferta de forraje 

sobre bases anuales. Esta unidad presenta una considerable extensión de bofedales y el más 

extenso es de buena calidad, en total las praderas de la sayaña pueden mantener en buenas 

condiciones 827 UAL en la época húmeda y solo 379 UAL en la época seca, de donde resulta 

una sobrecarga del orden de 484 UAL para esta época (Cuadro 86). Por lo tanto, las praderas 

están siendo sobreutilizadas en invierno, de otro modo tendrían que tener otras fuentes de 

forrajes no inventariadas que proporcionan el forraje necesario para el considerable número 

de animales excedentes. Una de estas fuentes son las praderas a secano y pequeños bofedales 

en una amplia área de laderas y cerros, incluyendo estas fuentes de forraje es posible 

disminuir la sobrecarga teórica que se observa en los resultados. 
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Cuadro 86. Capacidad de carga, de sostenimiento y Carga animal en Casilla 

MANASAYA LAGUNAS 

Casilla MANASAYA LAGUNAS   

Unidad ha CC UAL CS en UAL 

Bofedal Tipo 1 162 3.75 608 

Bofedal Tipo 2 5 2.54 13 

Bofedal Tipo 3 41 1.69 69 

Salinas 13 0.05 1 

Tholar pajonal y vegetación en 

cojines 140 0.64 90 

Pajonal 140 0.95 133 

Tholar-Pajonal 104 0.47 49 

Cojines 0 0.05 0 

Tholar 0 0.27 0 

Vegetación Altoandina 412 0.17 70 

Queñual 918 0.19 174 

Total CANAPAS en ha 1935.0   1206 

Carga Animal  (CA) en UAL 863   

Diferencia CS-CA Año 343   

Bofedal CS en UAL 689   

Bofedal 60% CS Epoca Húmeda 414   

Bofedal 40% CS Epoca Seca 276   



Los campos naturales de pastoreo del Parque Nacional Sajama (PNS) y su capacidad de carga 

MAPZA - GTZ 108 

Secano CS en UAL 517   

Secano  80% CS Epoca Húmeda 413   

Secano 20% CS  Epoca Seca 103   

CS Epoca húmeda 827   

CS Epoca seca 379   

Diferencia CS-CA Epoca húmeda -36   

Diferencia CS-CA Epoca seca -484   

 

 

En conclusión las principales características de esta unidad son: el manejo conjunto de los 

animales  de las tres familias componentes de la sayaña, el cambio del sistema de empadre del 

libre al dirigido con jañachus,  la presencia de abundante agua pero que requiere mejorar su 

manejo  y la posibilidad de llegar a acuerdos con otros beneficiarios para incrementar el área 

de los bofedales. Por ultimo, es evidente una sobrecarga de las praderas estimada sobre la 

base de los datos disponibles. 
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CASO 3.  ESTANCIA HUACOLLI (FAMILIA 4) 

ZONA:   HUACOLLI 

CANTÓN:   CARIPE 

A. Características de la unidad administrativa 

La estancia Huacolli cuenta con una sayaña y esta ocupada por una sola familia, se caracteriza 

por presentar una extensa área de pampa, con acceso a laderas, y serranía donde el pastoreo es 

mínimo.  En la parte de la pampa se encuentran los bofedales y pajonales, en esta pampa se 

puede observar un sector que esta en transición de pajonal a bofedal. También en esta área se 

observa la presencia de salinidad. La parte de la ladera esta conformada por tholares - 

pajonales y algunas pequeñas áreas de Queñuales.    

B. Zonas de pastoreo, superficie, uso y riego 

Cuadro 87. Zonas de pastoreo 

ZONAS DE PASTOREO 

N° 

LLAMAS 

N° 

ALPACAS 
N° OVEJAS SUPERFICIE 

ESTIMADA 

(ha) 

TIPO DE 

USO 

RIEGO 

(ha) 
H M H M H M 

Laranchani (tholar pajonal) 100 10   80 35 100 Libre  

Laricota (bofedal) 100 10 250 15 80 35 30 Controlado 15 

Jacopusu (bofedal) 100 10 250 15 80 35 50 Controlado 15 

3er. Manejo pajonal 100 10 250 15 80 35 100 Controlado 15 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

El área de pastoreo de la pampa esta dividido en 3 corrales o manejos como son llamados por 

las familias separados por cercos de alambre de púas y un área de pastoreo libre hacia la 

ladera y el cerro. El primer corral corresponde a un bofedal de buena calidad, el cual es de uso 

exclusivo para las alpacas, el segundo es un bofedal en transición, pues hace 5 años que se 

esta regando, en esta área se puede evidenciar la presencia de sales. La tercera área de 

pastoreo esta conformada por un pajonal. Estas tres áreas tienen tamaños casi similares, en 

cuanto a la relación entre bofedales y pajonales de pampa los primeros ocupan un 75%.  

En este caso se ha podido observar un manejo especializado de las praderas con fines de 

recuperación y cada una de estas áreas tiene épocas determinadas para el pastoreo. 

En la parte de la ladera y cerro se encuentra la pradera llamada Laranchani la cual es 

destinada principalmente al pastoreo de llamas, esta área es bastante extensa y corresponde a 

una vegetación de tholar -  pajonal. El pastoreo en este sector es libre.  

La familia hace uso del sistema de riego de Caripe que abastece a la mayoría de las familias 

del cantón, actualmente este sistema de riego esta siendo mejorado con el revestimiento de su 

canal principal lo que dará lugar a un incremento del caudal de riego. Del canal principal se 

desprenden canales secundarios los cuales distribuyen el agua a las distintas áreas de pastoreo. 

En el caso que nos ocupa el riego se realiza a dos corrales, el primero es un bofedal 

completamente constituido y el segundo es un área de transición de pajonal a bofedal, el riego 

de una parte de esta área empezó en 1993 y continuo hasta 1997, tiempo en el cual se llego a 

formar una parte de bofedal, actualmente se sigue con el riego para que toda el área se 

convierta en bofedal. 
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C. Estructura del ganado 

La tropa esta conformada principalmente por alpacas y en menor proporción se tiene llamas y 

ovejas. Al igual que las otras familias en las tropas predominan las hembras,  los machos 

están en menor numero y son utilizados solamente para la reproducción. La proporción es de 

1 macho para 25 hembras.  

Cuadro 88. Estructura de ganado por especie, raza, sexo y edad 

Ganado (Especie) Raza Cantidad 
Sexo Edad (años) 

H M Crías Maltones Adultos 

Llama Karas 110 100 10  30 80 

Alpaca Wakayas 265 250 15 45 50 170 

Oveja Criollas 115 80 35 35  80 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

En el momento de la recolección de datos se pudo observar algunas crías de alpacas, las 

cuales habían nacido fuera de época cuando el forraje es de baja disponibilidad para el 

ganado. 

El numero total de animales es de 490, entre llamas, alpacas y ovejas, las razas son la criolla 

en oveja y la kara y wakaya en llamas y alpacas respectivamente. Es importante indicar que 

los camélidos de la zona no son uniformes por color ni tampoco en otras características e  

índices zootécnicos, de donde es una población con grandes posibilidades para trabajos de 

selección y también para conservación de biodiversidad en camélidos domésticos.  

D. Caracterización del pastoreo 

Este caso se caracteriza por el uso de cercos para el manejo de las áreas de pastoreo. La 

familia cuenta con cuatro áreas definidas para este objeto (Cuadro 101). El área es utilizada 

exclusivamente por una sola familia. 

El primer corral llamado bofedal de Larikota es de uso exclusivo para alpacas, esta área esta 

disponible para el pastoreo del mes de febrero al mes de noviembre.  

La segunda área corresponde a un bofedal en formación que tiene áreas de pajonal y bofedal, 

también presenta kollpa. Esta área esta destinada también al pastoreo exclusivo de las alpacas 

desde el mes de mayo al mes de diciembre. 

El tercer corral es un área de pajonal el cual esta destinado al pastoreo de llamas y ovejas,  el 

pastoreo en esta área es principalmente de marzo a noviembre, en época lluviosa van al cerro. 

La parte del cerro es un área de tholar - pajonal, antes era machaje, actualmente es usado para 

el pastoreo de las llamas especialmente en época lluviosa. 

 

 

 

 



Los campos naturales de pastoreo del Parque Nacional Sajama (PNS) y su capacidad de carga 

MAPZA - GTZ 111 

 

Cuadro 89. Manejo de ganado en pastoreo por meses y por tipos de praderas 

Tipo de pradera E F M A M J J A S O N D 

Laricota (bofedal)  AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL  

Jacopusu (bofedal)     AL AL AL AL AL AL AL AL 

3er. Manejo pajonal   LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

 

Laranchani (tholar 

pajonal) 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

  AL AL AL AL AL   LL; 

OV 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

Las alpacas en época de invierno, entre los meses de mayo a septiembre, van a pastar al cerro 

en praderas a secano y luego a partir de las 11 de la mañana bajan a las áreas del bofedal 

debido a que en esta época el bofedal en horas de la mañana esta congelado (Cuadro 102). 

Las llamas y ovejas apacentan en horas de la mañana en el pajonal y por las tardes van a 

tomar agua al bofedal. 

Cuadro 90. Manejo de ganado en pastoreo por horas según tipo de pradera 

Especie y categoría / tipos de 

praderas 

Laranchani (tholar 

pajonal) 

Laricota 

(bofedal) 

Jacopusu 

(bofedal) 

3er. Manejo 

pajonal 

Alpacas  6 a 11 6 a 17 11 a 18  

Llamas  6 a 15  15 a 18 6 a 18 

Ovejas 6 a 15  15 a 18 6 a 18 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

Esta estancia tiene una capacidad de sostenimiento de 574 UAL y la carga animal actual es de 

402 UAL, de donde se tendría un superávit de  172 UAL (574-402), sin embargo, esta unidad 

tiene acceso a aproximadamente 100 ha de pajonal que proporciona 95 UAL adicionales de 

forraje, de donde se tiene que el superávit se incrementaría a 272 UAL. Sin embargo, esto no 

es suficiente para satisfacer el déficit para la época seca que es de aproximadamente 222 UAL 

aún considerando parte de las 95 UAL provenientes del pajonal aunque este tipo de pradera 

tiene bajo valor forrajero durante esta época. Durante la época húmeda el déficit es mínimo, 

solo de 7 UAL, los que son ampliamente compensados por el forraje proveniente del pajonal, 

el que con las lluvias muestra un mejor valor forrajero que en invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los campos naturales de pastoreo del Parque Nacional Sajama (PNS) y su capacidad de carga 

MAPZA - GTZ 112 

Cuadro 91. Capacidad de carga, sostenimiento y Carga animal en Huacolli CARIPE 

Unidad ha CC UAL CS en UAL 

Bofedal Tipo 1 47 3.75 176 

Bofedal Tipo 2 41 2.54 104 

Bofedal Tipo 3 25 1.69 42 

Salinas 28 0.05 1 

Tholar pajonal y vegetación en cojines 78 0.64 50 

Pajonal 20 0.95 19 

Tholar-Pajonal 382 0.47 180 

Cojines 20 0.05 1 

Tholar 1 0.27 0 

Vegetación Altoandina 0 0.17 0 

Queñual 0 0.19 0 

Total CANAPAS en ha 642.0   574 

Carga Animal  (CA) en UAL 402   

Diferencia CS-CA Año 172   

Bofedal CS en UAL 323   

Bofedal 60% CS Epoca Húmeda 194   

Bofedal 40% CS Epoca Seca 129   

Secano CS en UAL 251   

Secano  80% CS Epoca Húmeda 201   

Secano 20% CS  Epoca Seca 50   

CS Epoca húmeda 394   

CS Epoca seca 179   

Diferencia CS-CA Epoca húmeda -7   

Diferencia CS-CA Epoca seca -222   

 

 

CASO 4.  ESTANCIA HUERTA (FAMILIA 8) 

ZONA:   SAJAMA 

CANTÓN:   SAJAMA 

A. Características de la unidad administrativa 

En esta área se encuentra los bofedales central (kalasawiña) y pacuchuru ubicados 

fisiográficamente en pampa, no tienen acceso a ladera ni al cerro. Estos bofedales se 

encuentran rodeados de pajonales y no son de buena calidad pues grandes áreas presentan 
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afloramientos salinos. Por medio de la estancia pasa el río Sajama y algunos ríos que son 

temporales. La estancia esta compuesta por 4 Sayañas y es habitada por 4 familias. 

 

B. Zonas de pastoreo, superficie, uso y riego 

Cuadro 92. Zonas de pastoreo 

ZONAS DE PASTOREO 
N° LLAMAS N° ALPACAS N° OVEJAS SUPERFICIE 

ESTIMADA 

(ha) 

TIPO DE 

USO 

RIEGO 

(ha) H M H M H M 

Kollpaloma (pajonal) 190 25      Libre  

Kalasawiña (bofedal) 190 25 248 45 69 8  Libre Si 

Kollpapampa (pajonal) 190 25      Libre  

Pacuchuru (bofedal) 190 25 248 45 69 8  Libre Si 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

El pajonal kollpampa es de uso exclusivo para la tropa de llamas las cuales lo pastorean todo 

el año, en medio de este pajonal, que ocupa un 20% de la estancia, se puede observar grandes 

áreas descubiertas de vegetación y en algunos casos la presencia de arena. En este mismo 

sector se encuentra el bofedal kalasawiña, donde pastorean alpacas y algunas veces las llamas 

y ovejas, este bofedal esta afectado por la salinidad lo que seria la causa del avanzado estado 

de degradación que presenta. Al otro lado del río Sajama se encuentra el pajonal kollpaloma 

que es de menor tamaño pero de mejor calidad en cuanto al forraje pues la presencia de sales 

es mínima. El problema de las praderas de esta estancia y las vecinas es que tiene que soportar 

el pastoreo del ganado de las estancias vecinas que la rodean totalmente. Cuentan con un 

machaje aislado de la unidad principal que es un bofedal de uso común. 

En este caso no se ha evidenciado ningún sistema de riego dirigido. Los bofedales son 

producto de pequeñas vertientes que dan humedad al suelo y de las lluvias. 

C. Estructura del ganado 

Cuadro 93.  Estructura del ganado 

Ganado (Especie) Raza Cantidad 
Sexo Edad (años) 

H M crías maltones Adultos 

Llamas Karas 215 190 25 19 87 109 

Alpacas Wakayas 293 248 45 34 125 134 

Ovejas Criollas 77 69 8 27  50 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

 

El total del ganado pertenece a 5 familias, el promedio de cada familia es de 

aproximadamente 40 animales. Todo el ganado se pastorea en conjunto, los machos van a 

pastorear al machaje y las familias se turnan para ir a cuidar y ver el ganado. La mayoría del 

ganado son hembras y adultos mayores a 2 años.   

 

D. Caracterización del pastoreo 
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El área del pajonal denominado kollpaloma, es destinada al pastoreo de las llamas, el pastoreo 

en esta área es anual y libre. El pajonal denominado kollpapampa es también destinado al 

pastoreo de las llamas pero solo desde de mayo a septiembre durante la época seca. 

El tamaño de los bofedal en esta estancia es bastante reducida. En el bofedal kalasawiña las 

llamas pastan todo el año en forma libre mientras que las alpacas y las ovejas pastorean en 

época de lluvia. 

El bofedal pacuchuru es destinado principalmente al pastoreo de alpacas, las cuales 

permanecen todo el año en esta área, por otro lado las llamas y ovejas tienen acceso a esta 

área solamente algunas veces, principalmente para tomar agua. 

Cuadro 94. Manejo de ganado en pastoreo por meses y por tipos de praderas 

Tipo de pradera E F M A M J J A S O N D 

Kollpaloma 

(pajonal) 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

Kalasawiña 

(bofedal) 

LL 

AL; 

OV 

LL 

AL; 

OV 

LL 

AL; 

OV 

LL LL LL LL LL LL LL LL; 

AL; 

OV 

LL 

AL; 

OV 

Kollpapampa 

(pajonal) 

  LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

   

Pacuchuru (bofedal) AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL 

 Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

La dinámica de pastoreo diario consiste, en general, en despachar a las llamas y ovejas en la 

mañana a los pajonales, y a las alpacas a  los bofedales, al medio día se hace un rodeo para 

evitar que el ganado se disperse. Muchas veces en la tarde las llamas y ovejas van al bofedal a 

tomar agua y a las 5 de  la tarde el ganado regresa a los corrales que se encuentran cerca de la 

vivienda. 

Cuadro 95. Manejo de ganado en pastoreo por horas según áreas 

 Especie y categoría/Tipos de 

praderas 

Kollpaloma 

(pajonal) 

Kalasawiña 

(bofedal) 

Kollpapampa 

(pajonal) 

Pacuchuru 

(bofedal) 

Alpacas   6 a 18  6 a 18 

Llamas  6 a 18  6 a 15 15 a 18 

Ovejas 6 a 18  6 a 15 15 a 18 

 Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

El número de animales en esta unidad alcanza a 585 individuos los que en términos de 

unidades animales alpaca hacen 467.  Comparando la capacidad de carga de 90 unidades 

alpaca con la carga animal de 536 UAL resulta un numero muy alto de animales para las 

praderas de baja calidad que posee esta estancia. Al no ser suficiente el forraje disponible en 

las praderas, es posible que estén utilizando otras fuentes de forraje fuera de la estancia, de 

otra manera no se explica la carga animal que tienen. Sin embargo, al nivel de zonas también 

se detecta para la de Sajama un considerable desequilibrio entre forraje disponible y carga 

animal. Este resultado al nivel de Sayaña estaría confirmando los resultados generales. 

Cuadro 96. Huerta Collana SAJAMA    

Unidad ha CC UAL  CS en UAL 
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Bofedal Tipo 1 2 3.75 8 

Bofedal Tipo 2 4 2.54 10 

Bofedal Tipo 3 26 1.69 44 

Salinas 67 0.05 3 

Tholar pajonal y vegetación en 

cojines 0 0.64 0 

Pajonal 26 0.95 25 

Tholar-Pajonal 0 0.47 0 

Cojines 0 0.05 0 

Tholar 0 0.27 0 

Vegetación Altoandina 0 0.17 0 

Queñual 0 0.19 0 

Total CANAPAS en ha 125.0   90 

Carga Animal  (CA) en UAL 467   

Diferencia CS-CA Año -378   

Bofedal CS en UAL 62   

Bofedal 60% CS Epoca Húmeda 37   

Bofedal 40% CS Epoca Seca 25   

Secano CS en UAL 28   

Secano  80% CS Epoca Húmeda 22   

Secano 20% CS  Epoca Seca 6   

CS Epoca húmeda 59   

CS Epoca seca 30   

Diferencia CS-CA Epoca 

húmeda -408   

Diferencia CS-CA Epoca seca -437   

 

CASO 5.  ESTANCIA SAJSUTA (FAMILIA 11) 

ZONA:   LAGUNAS 

CANTÓN:   LAGUNAS 

A. Características de la unidad administrativa 

La estancia se encuentra al Noreste del cantón Lagunas, a lo largo de esta estancia se extiende 

una gran planicie donde se  encuentran áreas considerables de pajonales y bofedales. También 

tienen un bofedal de ladera que es de uso común con las estancias de la zona y también lo 

comparten con la comunidad Chachacomani. 

B. Zonas de pastoreo, superficie, uso y riego 
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La estancia esta conformada por 4 familias, las que decidieron formar un rebaño común y 

usan los recursos en conjunto. Las zonas de pastoreo son tres: dos bofedales diferenciados por 

su ubicación fisiográfica, en pampa el primero y en ladera el segundo, y un pajonal. El rebaño 

es mixto de alpacas y llamas. El conjunto del ganado esta dividido en dos grupos, las hembras 

llamas y alpacas y machos en edad no reproductiva y otro grupo por machos de llamas y 

alpacas en edad reproductiva. La forma de pastoreo es libre, es decir es extensivo dirigido por 

el pastor (Cuadro 109). 

 

 

Cuadro 97. Zonas de pastoreo, superficie, uso y riego 

ZONAS DE 

PASTOREO 

N° LLAMAS N° ALPACAS N° OVEJAS SUPERFICIE 

ESTIMADA 

(ha) 

TIPO DE 

USO 

RIEGO 

(ha) H M H M H M 

Pajonal de pampa 245 0 30 0 0 0  Libre  

Bofedal de pampa 245 0 30 0 0 0  Libre Si 

Bofedal de ladera 0 70 0 30 0 0  Libre machaje Si 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

Todos los bofedales de la sayaña poseen riego con agua de pequeñas vertientes que se 

encuentran distribuidas en toda el área. No se tiene un sistema de riego desarrollado. Los 

canales utilizados son rústicos y construidos por las propias familias para distribuir el agua 

dentro del bofedal. Esta actividad la realizan principalmente los meses de agosto a septiembre. 

C. Estructura del ganado 

Las razas de camélidos son autóctonas de la zona, por lo tanto, muy bien adaptadas al medio 

ambiente del lugar siendo una mayoría de llamas (84%), lo que se debe en gran manera a la 

escasa presencia de bofedales. Otra característica relevante de esta unidad es la cría de 

machos de llamas y alpacas, lo que constituye una fuente de reproductores entre los que es 

posible seleccionar animales superiores para este propósito (Cuadro 110). 

Cuadro 98. Estructura del ganado por especie, raza, sexo y edad 

Ganado 

(Especie) 
Raza Cantidad 

Sexo Edad (años) 

H M Crías Maltones Adultos 

Llamas 
Karas y 

Tampullis 
315 245 70 72 121 122 

Alpacas Wakayas 60 30 30 20 0 40 

Ovejas Criollas 0 0 0    

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

Dentro de la tropa de llamas el 65% son hembras, pero los ganaderos siguen manteniendo las 

tropas de puro machos los cuales tienen áreas destinadas exclusivamente para el pastoreo 

llamadas machajes.  

En cuanto a las alpacas el número es menor con relación al de las llamas y la composición del 

ganado por sexo es de 50%. No se tienen ovejas. 

D. Caracterización del pastoreo 
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Toda el área de la Sayaña es utilizada por el ganado de 4 familias, el pastoreo es en conjunto 

para llamas y alpacas. 

En el bofedal de pampa denominado La Majada el pastoreo es anual, pero existe una rotación 

con las demás áreas, en este lugar apacentan cada cuatro días. El ganado permanece en este 

lugar por las mañanas y a partir de las 3 de la tarde se dirige al pajonal. 

Luego tienen un bofedal de pampa (Lerk’o) destinado a los machos donde el pastoreo de 

llamas es de octubre a marzo y de las alpacas es todo el año. 

En el área del pajonal el pastoreo es de ambas especies y rotan con el bofedal cada cuarto día. 

Cuadro 99. Manejo de ganado en pastoreo por meses y por tipo de praderas 

Tipo de pradera E F M A M J J A S O N D 

Pajonal de pampa LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

LL; 

OV 

Bofedal de pampa AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL 

Bofedal de ladera AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

Lerk’o (machaje de 

uso comunal) 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL AL AL AL AL AL AL; 

LL 

AL; 

LL 

AL; 

LL 

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

Los pajonales de pampa son pastoreados por todas las llamas y alpacas de 6 a 15 horas y los 

bofedales de ladera por las tardes entre las 15 y 17. Mientras en el bofedal de Lerk’o, el uso es 

común para el machaje y es pastoreado desde las 7 hasta las 17.  

Cuadro 100. Manejo de ganado en pastoreo por horas según áreas 

 Especie y categoría/Tipos de praderas Pajonal de pampa Bofedal de 

pampa 

Bofedal de 

ladera 

Lerk'o  

Alpacas  6 a 15 6 a 17 15 a 17 7 a 17 

Llamas  6 a 15  15 a 17 7 a 17 

Ovejas 6 a 15  15 a 17  

Fuente: Seguimiento familiar (MAPZA, 2001) 

El total de animales entre llamas y alpacas de la estancia es de 375 los que transformados a 

unidades animales alpaca alcanzan a 328. Comparando este último dato con la capacidad de 

sostenimiento estimado en 638 UAL, resulta que esta estancia estaría siendo utilizada con una 

carga animal más baja que la que podría soportar. Este balance favorable se mantiene para la 

época húmeda y resulta en un déficit considerable, de 106 UAL en la época seca. 
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Cuadro 101. Capacidad de carga, de sostenimiento y carga animal en Sajsuta, 

LAGUNAS 

Unidad ha CC UAL CS en UAL 

Bofedal Tipo 1 35 3.75 131 

Bofedal Tipo 2 88 2.54 224 

Bofedal Tipo 3 69 1.69 117 

Salinas 5 0.05 0 

Tholar pajonal y vegetación en 

cojines 7 0.64 4 

Pajonal 170 0.95 162 

Tholar-Pajonal 0 0.47 0 

Cojines 0 0.05 0 

Tholar 0 0.27 0 

Vegetación Altoandina 0 0.17  0 

Queñual 0 0.19 0 

Total CANAPAS en ha 374.0   638 

Carga Animal  (CA) en UAL 328   

Diferencia CS-CA Año 310   

Bofedal CS en UAL 471   

Bofedal 60% CS Epoca Húmeda 283   

Bofedal 40% CS Epoca Seca 189   

Secano CS en UAL 166   

Secano  80% CS Epoca Húmeda 133   

Secano 20% CS  Epoca Seca 33   

CS Epoca húmeda 416   

CS Epoca seca 222   

Diferencia CS-CA Epoca húmeda 88   

Diferencia CS-CA Epoca seca -106   

 

En esta unidad todas las praderas son utilizadas continuamente durante todo el año, no se 

detectan periodos de descanso, aunque la carga animal y la capacidad de carga están más o 

menos equilibradas por lo que se esperaría, de mantenerse este balance por largo tiempo, que 

la condición ecológica de estas praderas no sea mala 
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2.5.7 Otras consideraciones de uso y manejo de praderas 

Algunas consideraciones necesarias para discutir el manejo de praderas creo son necesarias, 

entre estas el concepto de manejo, “el manejo de campos naturales de pastoreo es la ciencia y 

el arte de optimizar los ingresos de los campos en aquellas combinaciones más deseables y 

aceptables por la sociedad a través de la manipulación de los ecosistemas de praderas” 

(Stoddart  et al. 1975). De acuerdo con esta definición, los criadores de ganado en praderas de 

la zona andina, son naturalmente los que practican el arte y en alguna medida la ciencia del 

manejo, siendo los técnicos manejadores de praderas los que tienen mas explicaciones 

teóricas de lo que es la ciencia del manejo y en menor medida del arte del manejo.  

El manejo de praderas en la zona andina, sin embargo, tiene una larga historia, al respeto  

Hoffman y Ponce (1983), indican que la presencia de economías pecuarias en la zona andina 

se remonta a más de tres mil años, es el éxito de  la capacidad de ajuste al bajo, y con 

frecuencia irregular flujo de energía en los CANAPAS de la zona.  

En estos ecosistemas, los camélidos domésticos y silvestres son transformadores de la bio - 

energía vegetal, ampliando así la producción de energía alimenticia canalizada a la población 

humana, consumidores terciarios, de áreas marginales para la agricultura como son los Andes 

altos. 

Con referencia a los recursos y el manejo, se conoce que mientras más diversificado es un 

hábitat, más especies puede soportar, pues mas diversidad ecológica y más nichos existen, 

cosa que no es aplicable al Altiplano y Altoandino, pues tiene una cantidad reducida de nichos 

disponibles, más proclive por lo tanto para el desarrollo de competencias. Es lo que ocurrió 

con la introducción de los animales europeos que desarrollaron situaciones de alta 

competencia con animales locales, especialmente, en áreas con alta población de herbívoros 

nativos. En muchas de estas áreas esta sobreposición de especies en hábitats con recursos 

limitados habría resultando en la degradación de estas. En el área de este trabajo, para evitar 

que continúe, si es el caso, intervenciones en esta dirección hay que investigar respuestas a 

tres preguntas básicas: 

-Puede la competencia llegar hasta la reducción de la población? 

-Hasta que grado existe sobreposición en la dieta y en el uso del espacio, entre animales 

domésticos y entre domésticos y silvestres? 

¿-Cuál es el origen de la sobreposición, es esta inherente al hábitat o es causada por 

variaciones estaciónales y/o interanuales? 

Sobre la base de respuestas a estas preguntas se debe formular el respectivo plan de manejo, 

identificando estrategias de manejo para evitar o decrecer la competencia, como ser 

separación espacial de las especies en subhábitats, cambios en el cronograma en  que puede 

permitir separación temporal de nichos forrajeros. En este contexto, será necesario eliminar la 

competencia dietética entre domésticos y silvestres en áreas marginales donde la vicuña 

habita.  

Otro aspecto que requiere de atención, es el de compatibilizar conceptos de manejo para 

definir objetivos de manejo; existe confusión entre la capacidad de carga ecológica con la 

capacidad de carga económica, la primera es utilizada para establecer objetivos por los 
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manejadores de vida silvestre y la segunda por los manejadores de las praderas tanto técnicos 

como productores.  

 

A modo de ejemplo de problemas de manejo a afrontar en la zona se presenta uno que tiene 

que ver con bofedales y sanidad animal y se lo detalla a continuación: 

Uno de los problemas en el manejo de bofedales, relacionado con la sanidad animal es la 

presencia de diferentes clases de parásitos, el más dañino es el Clostridium welchii (tipos A y 

B), cuyo hábitat son los lugares húmedos, especialmente donde hay agua estancada, la 

población de estos parásitos aumenta durante los meses de verano causando diarrea bacilar 

con sangre en las crías (enterotoxémia) pudiendo causar una elevada mortandad. En años 

húmedos esta enfermedad causa estragos en las crías en los bofedales Altoandinos 

subhúmedos. Por esta razón, se recomienda como medida de manejo la rotación de los 

bofedales, medida que es una de las muchas que se deben considerar en el manejo de los 

bofedales, algunas de las cuales se listan a continuación como recomendaciones para manejo 

del pastoreo en bofedales: 

 

- La planificación del pastoreo debe considerar la capacidad de carga del bofedal 

- En época de lluvias, ya sea en años continuos o discontinuos no debe pastorearse 

sobre el bofedal, para permitir su recuperación. 

- En época seca se debe controlar la carga animal que soporta el bofedal, dando 

preferencia a las hembras y crías. 

- De acuerdo con el tamaño del bofedal se debe practicar la rotación del pastoreo. 

- En época de lluvias las crías no deben permanecer mucho tiempo en el bofedal debido 

a que pueden contraer enfermedades como la enterotoxémia (diarrea) o se pueden 

ahogar en los canales. 

- En época seca, en horas de la mañana el pastoreo debe ser en secano, y una vez que se 

ha descongelado el bofedal recién hacer ingresar al ganado. 

 

2.5.8 Efecto de la intensidad de pastoreo en la vegetación y capacidad de carga 

En base de la información de Loza (1999) y Spengel (1998), se encontró que no  existen 

diferencias significativas para cobertura de las plantas entre tratamientos de pastoreo por 

épocas para bofedales, los tratamientos fueron: 

                      Pastoreo;                                                       

a. Exclusión total,                                       

b. Pastoreo mejorado y  

c. Testigo, equivalente al pastoreo tradicional  

Epocas; 

a. Húmeda 

b. Final húmeda 

c. Seca 

d. Final seca 
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La tendencia, como no puede ser de otra manera, es a la disminución de la cobertura entre la 

época húmeda hasta el final de la época seca, pasando por el final de la húmeda y la seca (Fig. 

16). 
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Fig. 16.  Dinámica de la cobertura vegetal en función de época y 

tratamiento de pastoreo

Sin Pastoreo Pastoreo Dirigido Testigo

 

 

La diferencia de coberturas entre la época húmeda y el final de la seca es mayor en el pastoreo 

tradicional (56.3%), lo que de alguna manera reflejaría una mayor intensidad de pastoreo, 

aunque esta no es muy diferente del tratamiento exclusión total.  Las diferencias más amplias 

entre épocas y por manejo se resumen en el  Cuadro 102. 

Cuadro 102. Variación en cobertura de plantas por época y por manejo 

Cobertura / Epoca 
Máximo % 

Húmeda 

Mínimo % Final 

Seca Diferencia 

Manejo     

Exclusión total 91.28 38.50 52.78 

Pastoreo dirigido 91.60 55.25 36.35 

Pastoreo tradicional 84.95 28.70 56.25 

Fuente: Elaborado basándose en datos de Loza  (1999) y Spengel (1998) 

 

Para la interpretación de estos resultados se debe considerar que un periodo de crecimiento no 

es suficiente tiempo para detectar cambios debido al pastoreo, menos aún si razonamos que se 

trata de una zona climáticamente muy inestable, donde es difícil separar efectos de pastoreo 

de los de clima sobre la vegetación.  

El estudio de efectos de pastoreo sobre la vegetación requiere periodos largos que incluyan un 

número de años que permita separar los efectos antrópicos de los naturales sobre la 

vegetación.  En estas circunstancias con frecuencia se acuden a métodos alternativos, entre los 

más comunes, se estudia los contrastes entre áreas cercadas o no en una misma unidad 

ecológica cuyo manejo de los animales en pastoreo haya sido diferente. Similar a este método, 

es el del estudio de substitución de tiempo por espacio (Pickett 1989, Pickett et al. 1989, van 

der Maarel and Werger 1978). Estos métodos, si bien no son los mejores, dadas las 

circunstancias y limitaciones económicas en este tipo de estudios en el país son los más 

recomendables. 
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Además de cambios en cobertura vegetal, los que reflejan cambios en biomasa, ocurren 

cambios en la riqueza florística, debido a que los animales son selectivos en su consumo por 

especies y por partes de plantas. Al consumir las especies preferidas, estas pierden vigor y 

capacidad de competir con plantas menos preferidas o no preferidas, en consecuencia la 

abundancia de las plantas no palatables y no consumidas tiende a acrecentar, este incremento 

esta en directa relación con la intensidad (alta carga animal) y frecuencia de pastoreo.  

El pastoreo continuo con carga moderada es el que permite una mayor selectividad de las 

plantas, no así el continuo con alta carga, que obliga a un consumo casi uniforme de las 

plantas palatables y no palatables. Al contrario, el pastoreo rotativo con baja y media carga 

animal y periodos apropiados para recuperación de las plantas, es el que más favorece a la 

salud de las plantas forrajeras y por lo tanto a la pradera.  En cuanto a sistemas de pastoreo de 

alta frecuencia y alta intensidad, existe polémica, sin haberse concluyentemente definido hasta 

la fecha si son o no apropiados. Pienso, que tienen sus limitaciones en ecosistemas de 

bofedales debido a que las bajas temperaturas limitan una rápida y mayor actividad biológica 

de las plantas y de la microfauna, por lo tanto, se requeriría periodos de recuperación más 

largos. En todo caso, cualquier forma de manejo debe responder no solo a las condiciones 

ecológicas sino también a las socio-económicas locales. 

 En el PNS no se detecto cambios significativos en diversidad, riqueza florística, y equidad de 

las plantas de la pradera de acuerdo con los índices de Shannon-Winner, Margalef’f y Eveness 

respectivamente, evidentemente no se puede esperar cambios drásticos en un periodo de 

crecimiento, excepto en terófitos, los que por otra parte más reaccionan a la cantidad y 

distribución de la precipitación pluvial que al pastoreo (Fig. 17). Cambios en la composición 

botánica e índices de diversidad de las praderas en estudios de largo o mediano plazo en las 

praderas, son buenos indicadores de su condición ecológica, sin embrago, ante la falta de un 

referente ideal como sería una condición excelente es preferible recurrir a una que muestre la 

mejor condición posible bajo las actuales condiciones de manejo. 
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Fig. 17. Indices de diversidad en bofedales bajo diferente 
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En conclusión, en los bofedales existe una reducción de la cobertura vegetal entre épocas, y 

entre tratamientos de pastoreo, aunque estas no son estadísticamente significativas son lo 

suficientemente amplias para obligar a ajustes estaciónales en la capacidad de carga. Estos 

ajustes, no son de la misma magnitud que en las praderas a secano y aquí radica la 

importancia del rol de los bofedales para la producción animal, como recursos claves que 
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permiten una ganadería sedentaria en un medio árido y semiárido que sin su presencia sería 

casi imposible. 

 

El levantamiento sistemático y periódico de datos sobre variables vegetacionales, clima y 

manejo por unidades ecológicas y administrativas de manejo son sin duda urgentemente 

requeridos para proporcionar indicadores más apropiados para el ajuste de capacidades de 

carga y elaboración de planes de manejo realistas.   

Otro trabajo sobre efectos del pastoreo en la vegetación y capacidad de carga realizado en 

pajonales y bofedales de Cosapa fue realizado por Buttolph (1998). Evaluados los 

rendimientos de un pajonal de Festuca orthophylla dentro y fuera de un cerco después de 9 

años no se encontraron diferencias significativas en rendimiento de fitomasa (410 kgMS/ha 

dentro y 210 kgMS/ha fuera). La misma tendencia se reporta para el mismo tipo de pradera 

luego de 3 años de cercado, aproximadamente 1100 kgMS/ha dentro y cerca de 850 kgMS/ha 

fuera del cerco Esto obedecería a que el efecto del clima, periodo seco durante estos 3 años, 

fue más importante que el efecto del cerco, esto explicaría por que los rendimientos son 

uniformemente bajos y no hay diferencia significativa entre ellos. 

En los pajonales de Festuca orthophylla (Feor), estudiados por Buttolph (1998) se observa un 

mayor rendimiento de biomasa en los cercos de 9 años que en los de 3 años, lo que sugiere, 

nuevamente que periodos largos y posiblemente con precipitación favorable son necesarios 

para incrementos de la productividad de la vegetación. 

El mismo autor, para los tipos de praderas, bofedal y gramadal, comparó estadísticamente los 

rendimientos de fitomasa y cobertura de suelo de los tratamientos:  

1) Cercado y excluido de pastoreo con jaulas,  

2) Cercado y no excluido de pastoreo,  

3) No cercado y no excluido de pastoreo, y  

4) No cercado pero excluido de pastoreo con jaulas de protección.  

Los resultados indican que no hay diferencias estadísticamente significativas para cobertura 

de suelo y fitomasa entre los tratamientos considerados. Es importante remarcar que en este 

ensayo se usaron como covariables intensidad de carga animal y edad de las clausuras, y 

ambas fueron eliminadas en el análisis final por que no mostraron importantes efectos. Sin 

embargo, desde el punto de vista del régimen hídrico, un mayor periodo de riego permite 

significativamente mayor rendimiento de cantidad de fitomasa y mayor cobertura de suelo 

que periodos cortos de riego. 

En conclusión, no hay diferencias significativas en producción anual neta ni en cobertura de 

suelo después de 3 años de exclusión en Bofedales y Gramadales de Cosapa. Por lo tanto, la 

falta de una fuerte respuesta a los tratamientos para producción vegetal, especialmente al 

comparar áreas pastoreadas de las no pastoreadas, sugiere que para las condiciones 

medioambientales y de manejo del PNS cortos periodos de tiempo de descanso son 

relativamente útiles. Por lo tanto, los planes de manejo deben considerar periodos más largos 

para la recuperación de praderas y también evaluar el techo de recuperación de la pradera de 

la que limite superior esta dado por el potencial de producción natural de la pradera. Al 

respecto, Alzérreca (1978, 1989, 1992, 1975), indica que el potencial de recuperación natural 

en el altiplano es altamente variable debido a las condiciones climáticas y al grado de 

degradación del campo de pastoreo. Al ser la condición climática del PNS árida y semiárida y 

fría,  poco favorable para el crecimiento de la vegetación se espera que la recuperación de los 
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CANAPAS sea muy lenta. Una posibilidad es que cambios importantes en producción vegetal 

requieren mayor tiempo de buen manejo pero también periodos de precipitación favorable.  

 

Efectos de no pastoreo por más de 3 años en  bofedales muestran una reducción de la 

diversidad de especies, esto se debe a que la falta de consumo de especies de crecimiento alto 

y agresivas les permitió crecer y ampliar su nicho en desmedro de especies pequeñas vecinas, 

este tipo de cambios es reportado por varios autores para ecosistemas de praderas (West 1993, 

Coppock et al. 1983).  

Buttolph (1998), uso los resultados de su estudio de las praderas de Cosapa para establecer si 

reflejaban condiciones de equilibrio o desequilibrio. La importancia de estas comparaciones 

radica en que pueden dar indicaciones para manejo, así por ejemplo, la tecnología de la 

construcción de cercos de manejo se basa en el principio de mejorar los recursos forrajeros 

para el ganado y evitar la degradación de las praderas, este concepto asume un modelo de 

equilibrio en el cual el pastoreo es la causa que afecta negativamente la producción y 

composición de las plantas (Behnke and Scoones 1993). 

Al respecto Buttolph (1998) encontró preliminarmente que la producción de fitomasa de las 

plantas en bofedales y en las praderas a secano exhibe características que corresponden a un 

modelo en  desequilibrio, en el cual se asume que el pastoreo no habría tenido un rol 

importante para los cambios en la composición botánica de las praderas. Sin embargo, a pesar 

de la de falta de dramáticos incrementos de producción debido al cerco en bofedales, la 

recuperación fue suficiente para un uso estratégico en invierno por que se observó que 

decrece la mortalidad animal, particularmente de crías. 

La precipitación en el PNS es variable, los datos de 21 años de Cosapa resultan en una 

precipitación promedio de 332 mm con un coeficiente de variación de 43%, aunque se 

recomienda un mínimo de 30 años de serie de datos para utilizar el CV de la precipitación 

como uno de los indicadores de sistemas ecológicos en desequilibrio, la conjetura preliminar 

es de que estamos ante un sistema en desequilibrio (cuando el CV es mayor a 30%), el dato de 

Cosapa sugiere esta tendencia.  

Por lo tanto, una de las conclusiones más relevantes de esta situación es que el descanso de 

pastoreo no necesariamente mejora la productividad de la pradera, especialmente en años con 

baja precipitación y esto es más notorio en áreas a secano. Esta conclusión, significa desde el 

punto de vista económico, que inversiones en infraestructura de manejo, cercos, deben ser 

cuidadosamente planificados para ser localizados en sitios con alto potencial de producción, 

altos contenido de materia orgánica, baja salinidad de suelo y agua.  

En otra conclusión Buttolph (1998), indica que las afirmaciones concernientes a la 

degradación inducida por pastoreo de las praderas son altamente cuestionables, es probable 

que las praderas del Altiplano y Altoandino  han sido degradas hace ya mucho tiempo atrás 

(Browman 1974, Ellenberg 1979, Posnansky 1982). La autora encuentra que la vegetación en 

la zona es relativamente estable, y que no esta ocurriendo degradación como resultado del 

sobrepastoreo de llamas, alpacas y ovejas. Mas bien, el pastoreo estaría jugando un 

importante rol en incrementar la diversidad de plantas en los bofedales. Al respecto otro autor, 

Alzérreca (1996 y 1998), después de evaluar datos de 60 años de efectos del pastoreo sobre la 

vegetación en ecosistemas parecidos a los del altiplano en el oeste de Estados Unidos 

encontró que es difícil separar efectos de clima de los de pastoreo sobre la vegetación, sin 

embargo, él concluye que se encontraron efectos significativos del pastoreo moderado en 

algunos factores estudiados, aunque estos no explican completamente los cambios 

observados. En general, la interacción aparente del pastoreo moderado, con el clima y con las 
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características inherentes de las plantas fue importante en explicar los cambios importantes en 

la comunidad vegetal estudiada (comunidad de arbustos halófitos), por lo tanto, el pastoreo 

moderado jugaría solo un rol limitado en los cambios de esta comunidad vegetal y 

posiblemente lo mismo puede ocurrir en ecosistemas similares, como son los arbustales del 

PNS. 

En los sistemas de producción pastoriles del PNS, las intervenciones tecnológicas, pueden en 

efecto mejorar la productividad animal, sin embargo, el problema es que otros componentes 

de desarrollo, además de maximizar producción deben ser considerados. Estos están 

relacionados a los componentes socio-culturales y con la tecnología tradicional de manejo, 

que permitía un manejo oportunista y flexible de ganado y praderas para afrontar 

perturbaciones exógenas, con frecuencia, las intervenciones tecnológicas no consideran estos 

aspectos y los destruyen. Por ejemplo, la privatización de las praderas, especialmente 

bofedales, puede ser positiva para aumentar la productividad al nivel de los dueños de estos 

recursos con acceso a cercos, pero desastroso para la comunidad considerando en conjunto en 

términos de equidad, estratificación social y en el rol de estos recursos para las familias más 

pobres. Estas familias verán reducidas sus posibilidades de acceso a bofedales y sus fuentes 

de empleo, creando como resultado mayor pobreza y marginalidad de este grupo social.  

Por otra parte, las políticas de tenencia de la tierra desde la época de la colonia y de la 

república han contribuido a desarticular los circuitos de pastoreo tradicionales que estaban 

diseñados para afrontar limitaciones de orden climático, tan comunes a esta zona de estudio. 

Debería ser una práctica común el incorporar en la caracterización de los ecosistemas 

pastoriles el componente socio-económico y el estudio y rescate de tecnología tradicional. A 

través de estos componentes, seria posible mejor entender las estrategias que incluyen 

reducción del riesgo, oportunismo, y flexibilidad del manejo de praderas y ganado en sistemas 

en desequilibrio, como son gran parte del Altiplano. 

Conclusión en intensidad de pastoreo y capacidad de carga 

Los resultados de la información disponible hasta el momento sobre los efectos del pastoreo 

en la pradera nativa del PNS no son concluyentes, muestran cierta preferencia para atribuir 

que los efectos de clima serían más importantes que los del pastoreo, por lo tanto, es necesario 

aclarar esta polémica con estudios apropiados y específicos al tema debido a la importancia 

que tiene el conocer los efectos de pastoreo y también del clima en la pradera para efectos de 

aplicación correcta del concepto de capacidad de carga en su manejo. 

2.5.9 La condición ecológica de las praderas y la capacidad de carga 

La capacidad de carga de las praderas es función directa de su condición ecológica, esta 

variable es compleja y función de varios factores, entre los principales se tiene: 

-composición botánica de la pradera 

-referente de composición botánica de las praderas en la mejor condición ecológica posible 

para la zona y para las condiciones medioambientales imperantes 

-condición del suelo-capacidad potencial de producción de forraje en cantidad y calidad por 

unidad ecológica o sitio de pradera 

-condiciones climáticas, especialmente la estacionalidad y la cantidad de precipitación pluvial 

-historia de pastoreo y de otros usos 

La variable generalmente evaluada para esta estimación es: 

-intensidad de pastoreo 
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En el PNS se dispone de escasa información de la flora local con referencia a sus cualidades 

forrajeras. La información es deficiente en cuanto a indicadores de la importancia forrajera de 

las plantas nativas y naturalizadas y más aún si se quiere relacionar esta importancia por 

especie animal.  Por otra parte, se tiene grandes vacíos de información de la dinámica de las 

comunidades vegetales donde el conjunto de plantas cohabita por relaciones de competencia y 

complementariedad 

La escasa información publicada y accesible sobre la condición de las praderas del PNS esta 

relacionada al trabajo efectuado por Hörtreiter (1998). De esta información se elaboró el 

siguiente resumen (Cuadro 103). 

Se observa, que el mismo tipo de pradera puede presentar diferentes condiciones ecológicas, 

que es el resultado mayormente de las diferencias en manejo a la que está sometida, así en un 

mismos sitio pueden haber sectores mas sobrepastoreados que otros, o áreas sometidas a 

quemas continuas, o procesos de salinización por riego artificial mal ejecutado, etc.  

 El porcentaje mayor o menor que se reporta para una u otra condición es un indicador de la 

severidad de la intervención, lamentablemente no se tienen praderas en excelente condición 

para tener una idea más clara de cómo se vería esta, en relación con praderas de otra 

condición. Se debe recordar que estas estimaciones de condición están basadas en la 

existencia de lo que sería una condición clímax, la que posiblemente en la zona y 

dependiendo de cada ecosistema puede o no ser la ideal para la producción ganadera.  

Cuadro 103. Porcentaje de praderas por condición ecológica en el PNS 

 

El método utilizado para medir condición por Hörtreiter, asume que las praderas en 

evaluación son ecosistemas pastoriles en los cuales la sucesión vegetal con buen manejo 

tiende a una composición botánica de excelentes condición apta para pastoreo de ganado. Esto 

no siempre puede ser valido, ya que hay ecosistemas que reflejan el potencial de producción 

de un sitio en las que la composición botánica de sucesión vegetal tardía es un arbustal o un 

Tipo de Pradera Excelente Buena Regular Pobre Muy Pobre 

Queñuales densos       93.0 7.0 

Colinas Rocosas Bajas       50.0 50.0 

Tholar       100.0   

Tholar-Pajonal       23.0 77.0 

Iru Ichual       88.0 11.0 

Pajonal-Tholar       71.0 29.0 

Vegetación Altoandina       29.0 71.0 

Bofedal mésico salino      100.0     

Bofedal de llanura y valles   162.0 38.0     

Bofedal Altoandino   25.0 69.0 6.0   

Total %  187.0 207.0 460.0 245.0 

Porcentaje General %  17.0 18.8 41.9 22.3 

Porcentaje para Secano %  0.0 0.0 64.9 35.1 

Porcentaje para bofedales %  46.8 51.8 1.5 0.0 

Fuente: Elaboración propia basándose en información de Hörtreiter (1998). 



Los campos naturales de pastoreo del Parque Nacional Sajama (PNS) y su capacidad de carga 

MAPZA - GTZ 127 

bosque, como los tholares y queñuales en el PNS, los que serían más aptos para producción 

animal en estados serales intermedios de sucesión secundaria y no en tardíos.   

En el Cuadro 115 y Fig. 18. se observa que las praderas a secano son las de más baja 

condición y los bofedales los de más alta condición, no se registran condiciones superiores a 

pobre en las praderas a secano. 

 

Fig. 18. Porcentaje de condición de las praderas en el PNS 
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En general, considerando todas las praderas incluidas en este estudio, se tiene que más del 

40% son pobres, más del 22% son muy pobres, más de 18% son regulares y el 17% son 

buenas. Por grupos de praderas, las de secano muestran una mayoría catalogadas como pobres 

(65%) y las demás (35%) muy pobres, no se registra ningún porcentaje para categorías 

superiores a pobre. Finalmente las praderas humedales califican mayormente como de regular 

a buen condición y un pequeño porcentaje se ubican en la categoría de pobre (6%) (Fig. 18). 

Determinada la condición de las praderas se pueden ajustar los planes de manejo de manera 

que se proponga mantener o mejorar el estado de las que se encuentran en buena o regular 

condición y obviamente mejorar las de pobre y muy pobre condición. Para esto, se debe 

planificar formas de pastoreo que favorezcan mas a las plantas (baja utilización, diferimiento, 

etc.) que a los animales en aquellas de condición regular, pobre y muy pobre y mantener o 

mejorar el manejo de la carga animal en las de buena condición.  

Finalmente, la capacidad de carga complementaria esta muy relacionada a la condición de la 

pradera, praderas en pobre o muy pobre condición no son apropiadas para esta práctica, al 

contrario, se puede dar y se da en las de buena condición.  

Recomendaciones 

Efectuar o continuar el levantamiento de datos dentro y fuera de los cercos para determinar 

impactos en el largo plazo de los efectos de pastoreo y otras prácticas de manejo. Plan de 

monitoreo. 

Investigación de los impactos socio - económicos y medioambientales de la nueva carretera 

que cruza el PNS 
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Desarrollar las posibilidades de diversificación de ingresos de los habitantes de del PNS y el 

mercado potencial de carne de camélidos, artesanía y turismo. 

Estudiar las interacciones de la vicuña con los animales domésticos en términos de 

competencia en utilización de hábitat y nichos forrajeros, establecer los limites de capacidad 

de carga de los ecosistemas locales para su utilización con vicuñas y animales domésticos.  

Investigar las consecuencias del uso de cercos sobre las relaciones en tenencia de la tierra, 

estratificación social y marginalización 

Utilizar más eficientemente la información ecológica y socio - económica generada en la parte 

Chilena con ecosistemas similares a los nuestros. 

Conclusiones en condición de praderas 

Las praderas a secano del PNS muestran una mayoría, 65%, catalogadas como pobres y 35% 

como muy pobres, no se registra ningún porcentaje para categorías superiores a pobre.  

Las praderas humedales califican mayormente como de regular a buena condición y un 

pequeño porcentaje, 6%, se ubica en la categoría de pobre y ninguna como excelente. 

 Considerando que el método de determinación de la condición ecológica de la pradera esta 

basado en la respuesta ecológica al pastoreo de las plantas componentes de la misma, es 

factible concluir que las diferentes condiciones reportadas son el resultado del diferente 

manejo al que están sometidas las praderas, por lo tanto, mejorando el manejo inapropiado 

debería mejorar la condición de la pradera. Hipótesis que requiere sea comprobada 

experimentalmente, una vez que se ha discutido que también habría fuertes efectos del clima 

para los cambios en  la vegetación.  

2.5.10 Efectos de la quema en la vegetación de las praderas 

Los  incendios, naturales o dirigidos, son acontecimientos comunes en los CANAPAS y 

muchos de estos deben su existencia a la periodicidad del fuego. Entre las prácticas de manejo 

de praderas, la del uso del fuego es de las más antiguas y económicas. Sin embargo, cuando la 

quema es muy frecuente, como ocurre actualmente, es negativa para el CANAPA. La práctica 

de la quema es rutinaria en la zona, se la efectúa generalmente cada 4 años en el mismo lugar 

y las razones para realizarla están relacionados a varios motivos.  

La quema de CANAPAS tiene aspectos positivos y negativos tales como: 

Aspectos Positivos: 

1. Incentiva el rebrote de pajonales de F. orthophylla y de otras plantas forrajes similares 

para disponer de forraje tierno con alto valor nutritivo al final de la época seca.  La 

quema incrementa la incidencia de luz en el suelo, por ello este se calienta y enfría 

rápidamente, igualmente el color negro hace que la temperatura del suelo alcance al 

máximo resultando un temprano crecimiento de las plantas pero también una 

prematura desecación de los horizontes superficiales del suelo.  

La quema, cuando es dirigida y el pastoreo es controlado y se la efectúa cuando las 

plantas están en el periodo de hibernación (época seca), elimina la vegetación 

indeseable, sin afectar mayormente a especies deseables. 

2. Es barata, su aplicación no tiene costo económico. 

3. Elimina el crecimiento viejo de los pajonales, este material viejo se acumula por que 

no todas las plantas F. orthophylla y similares pueden ser consumidas al mismo 

tiempo, por lo tanto, debido a la rápida lignificación de los tejidos vegetales que 

caracteriza a este tipo de plantas siempre quedan sectores de praderas y plantas con 
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menor consumo. Esta fitomasa se acumula progresivamente como material muerto y 

seco, alguna parte cae sobre el suelo pero la mayor parte permanece en pie. Este 

material cuando es abundante impide el crecimiento normal de los renuevos de la 

planta al inicio de la época de crecimiento y si no es eliminado, con el tiempo puede 

afectar (ahogar) a la planta madre (senescencia), por esta razón, la quema dirigida en 

este tipo de praderas se justifica o de lo contrario de todas maneras ocurrirá 

naturalmente por la acumulación de combustible (rayos).  

Es de hacer notar que no-solo es con la quema se puede lograr el control de la 

acumulación de material vegetal muerto, se puede lograr el mismo objetivo con 

manejo de los animales en pastoreo, esto es, utilizando sistemas de pastoreo con carga 

alta, corta duración y alta frecuencia de pastoreo.  

Las diferentes especies animales que utilizan los diferentes nichos forrajeros de las 

praderas también pueden contribuir a consumir el material vegetal que de otra manera 

se acumula con el tiempo.  

Otra posibilidad es la cosecha manual o mecánica del forraje, el mismo que puede ser 

almacenado como heno para alimentar el ganado en épocas de escasez, tratamientos 

con ablandantes y adición de proteína sintética pueden mejorar la palatabilidad y 

calidad de estos henos, tal como lo demostraron Choque y Genin (1995) en la 

localidad de Turco.  

     Ampliar áreas de pastoreo; Esta práctica esta relacionada a lograr cambios en la 

composición botánica de las praderas menos productivas hacia más productivas para la 

ganadería. En la zona esto ocurre con la transformación de tholares y tholares - 

pajonales a pajonales. Al ser los arbustos menos tolerantes a la quema que los 

pajonales, se logra a través del fuego (quema caliente)  la disminución o eliminación 

del material leñoso que es remplazado por plantas tolerantes al fuego como la F. 

orthophylla. La nueva comunidad vegetal pírica resultante es más apropiada para la 

producción ganadera, aunque al mismo tiempo, se esta haciendo una selección 

negativa de plantas tolerantes a la quema, las que son también de bajo valor forrajero y 

ecológico pero que rinden mas forraje que la pradera original de leñosas. 

 

4. La práctica  de la quema controlada esta puede ser positiva desde el punto de vista de 

la eliminación de parásitos en praderas infestadas, además que aportan en las cenizas 

producto de la quema, minerales al suelo, en realidad la mejor quema es la que imita a 

la que ocurre naturalmente.  

 

5. Con referencia a fuegos naturales se puede resumir que los escasos y por lo tanto 

fuegos calientes naturales tienen importancia por la; 

-eliminación de rastrojos y desperdicios  

-fomenta el reciclaje de elementos nutritivos 

-control de enfermedades y parásitos (hongos, garrapatas, etc.) 

-acelera el rebrote 

-control de invasión de arbustos  

Aspectos negativos: 
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1. No se realiza quema dirigida o controlada, por lo tanto, ocurre con frecuencia que el 

fuego se extiende a áreas no previstas entre las que se cuentan las formaciones de 

queñua que son un recurso de alto valor biológico, estético y económico que hay que 

preservarlo. 

 

2. Al no ser las quemas controladas, la extensión quemada no siempre resulta 

correlacionada con la cantidad de forraje fresco requerido para la carga animal 

disponible, de donde, o queda un déficit, o lo que es más frecuente hay un exceso 

circunstancial de forraje que al no ser consumido de todas maneras madura 

rápidamente y se pierde la oportunidad de consumo y el motivo de la quema no 

cumple su objetivo. 

 

3. La época de quema no siempre coincide con las condiciones climáticas favorables 

para promover el rebrote, es decir, si ocurre en plena época seca y fría, no se logra un 

rebrote apropiado por falta de humedad y bajas temperaturas. Si la quema fue 

efectuada cuando la humedad del suelo es muy baja se llega a matar las raíces y 

eliminar de esta manera la vegetación para la siguiente época de crecimiento, 

quedando el suelo descubierto y expuesto a los agentes erosivos naturales. Aumenta 

la escorrentía y reduce la porosidad del suelo.  

 

4. La intensidad de la quema tiene que ver con el eficiente control de los arbustos, si esta 

es intensa o caliente, caso contrario, más bien se incentiva el rebrote de los arbustos 

no logrando el cambio de composición botánica de la pradera como se pretende.  

 

5. La quema de ecosistemas de leñosas disminuye la disponibilidad de hábitats y nichos 

de varias especies de fauna, puede  exterminar la microfauna y flora propios de estos 

lugares y por otra parte, al ser descontroladas rompen la continuidad de los corredores 

biológicos. 

 

6. Finalmente, las quemas cuando son frecuentes en el mismo lugar, cosa que ocurre en 

la zona, terminan por matar a la vegetación remanente y casi eliminar la actividad 

biológica en el substrato, disminuyendo severamente las condiciones para el 

crecimiento y establecimiento de nuevas plantas. Por otro lado,  cuando son 

frecuentes y por ende no muy calientes las quemas eliminan especies anuales 

forrajeras, como: Muhlenbergia ligularis y Paspalum pygmaeum, estimulan especies 

no deseables, como: la Stipa ichu y Tetraglochin cristatum y producen, por lo tanto, 

retrogresión de la vegetación y posteriormente del suelo. Aspectos negativos que no 

compensan el alimento producido por el rebrote acelerado. 

En resumen, quemas anuales periódicas, bajan el valor nutritivo del sitio por 

desaparición de especies deseables, como S. brachyphylla, M. ligularis y F. 

dolichophylla y el fomento de las indeseables, S. ichu. T. cristatum y M. peruviana, 

donde la quema es imprescindible se la debe efectuar cada tres a cinco años, después 

de las primeras lluvias. Como alternativa a la quema hay que mencionar el corte 

mecánico de la vegetación remanente o el pastoreo complementario. 
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Las formaciones de queñuales y tholares serian los que mayor efecto han sufrido debido a la 

quema antrópica, en el intento del hombre de cambiar la vegetación arbustiva por herbáceas 

más apropiada para la alimentación de los animales. Al respecto de queñuales, Liberman et al. 

(1997) menciona que la quema y el pastoreo y corte ilegal, prácticas rutinarias en los bosques 

de Polylepis tarapacana antes de la creación del PNS habrían afectado el equilibrio ecológico 

de estas comunidades. Sin embargo, el valor pastoril de estas comunidades es naturalmente 

muy bajo, por lo que el costo ecológico de la cosecha es alto, lo que implica una seria 

limitación para la utilización intensiva de estas comunidades como fuentes de forraje 

mitigando este bajo valor pastoril, por lo tanto, los efectos del pastoreo en la vegetación. 

Es importante profundizar en los estudios de los efectos de la quema en los ecosistemas 

locales, en el mejor de los casos se debería reglamentar esta práctica para lo cual es necesario 

verificar a través de ensayos experimentales o recolección de información secundaria en este 

y ecosistemas similares que den guías para reglamentar o prohibir si  no se justifica esta 

práctica. 

Conclusión en quema de praderas 

La quema de praderas tiene aspectos positivos y aspectos negativos, los que deben ser 

considerados para situaciones especificas de su aplicación. 

No existe información confiable sobre los efectos del fuego en la vegetación de las praderas 

nativas del PNS, esta información es urgentemente requerida para reglamentar sobre bases 

científicas su apropiada utilización si esta es aconsejable y su prohibición donde  no es 

apropiada.  

2.5.11 Capacidad de carga complementaria 

San Martín (1999) hace algunas consideraciones de los fundamentos del pastoreo 

complementario indicando que en condiciones de déficit de forraje los índices de similitud de 

la dieta son altos entre ovinos, llamas y alpacas. En estas circunstancias, la alpaca tiene la 

habilidad a cambiar sus preferencias por especies de plantas de acuerdo a su disponibilidad en 

la pradera, y las llamas y ovinos la habilidad de seleccionar las especies de su preferencia aun 

cuando la disponibilidad de esta es baja.  

Al respecto De Carolis (1982), sostiene que la llama y la alpaca no compiten en utilización y 

desgaste de los recursos del ambiente, mas aún, estas especies estarían dotadas 

biológicamente para subsistir en coexistencia complementaria en la utilización del recurso 

debido a las siguientes razones;  las llamas prefieren  pastos duros y las alpacas especies 

blandas. La llama esta  adaptada para caminar grandes distancias y no la alpaca. La alpaca 

soporta mejor las bajas temperaturas que se presentan en bofedales de las pampas, al 

contrario, la llama no soporta bien extremas temperaturas bajas en invierno en bofedales 

abiertos, por lo tanto, permanece mas tiempo en cerros durante el  invierno. 

Tichit (1995), por su parte, indica que la dieta de llamas y ovinos en campos naturales de 

pastoreo a secano es significativamente diferente, por lo tanto, desde el punto de vista de la 

utilización sostenible de los campos indica que la estructura del rebaño familiar que incluye 

estas dos especies permite una mejor utilización de los recursos forrajeros de la pradera. Lo 

que se explica por cierto grado de complementación y no-competencia por recursos forrajeros 

entre estas dos especies, ambas utilizan nichos forrajeros, en gran medida, diferentes. Esta 

situación también existe, desde el punto de vista económico y del riesgo, debido a las 

funciones complementarias que cada especie animal tiene en las estrategias de acumulación 

de las familias, las llamas en el mediano plazo y los ovinos en el corto plazo, y finalmente la 

disminución del riesgo al distribuir, este, entre dos especies con diferentes grados de 

tolerancia a eventos extremos climáticos y de plagas y enfermedades.  
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Sin embargo, no existiría la misma situación entre alpacas y ovinos, especialmente en 

bofedales, debido a que estas dos especies muestran preferencia por forrajes de plantas 

herbáceas blandas, estas se dan en forma disponible durante todo el año en los bofedales, por 

lo tanto existe el riesgo de competencia entre estas especies en bofedales en la época seca, 

esta competencia se hace menos severa en época de lluvias por la disponibilidad de estas 

plantas en las praderas a secano y la mayor oferta de forrajes de los bofedales.  

El pastoreo complementario es una práctica más aplicable cuando la condición de las praderas 

es buena a excelente, casos, sin embargo, raros para las praderas de la zona de estudio excepto 

en bofedales. Por lo tanto, la recomendación de utilizar o  no el pastoreo complementario debe 

considerar la composición botánica de la pradera y la estructura de la vegetación, si esta es 

diversa y multiestratificada, seria apropiada para el pastoreo de más de una especie animal en 

forma no competitiva.  

La llama y la alpaca, en términos generales,  ocupan nichos forrajeros espacialmente 

diferentes, las alpacas prefieren praderas con forrajes blandos de corto crecimiento 

generalmente presentes en áreas con humedad y las llamas prefieren ambientes secos  y 

forrajes duros. Por otra parte, la llama es un animal más movible, puede caminar grandes 

distancias para pastorear, al contrario de la alpaca, que prefiere permanecer cerca de los 

bofedales. La competencia entre estas dos especies solo se daría en eventos generalmente 

cortos de utilización común de los bofedales y áreas aledañas. En el Cuadro 104. se resume 

las relaciones entre camélidos y ovinos en praderas andinas. 

  Cuadro 104. Relaciones entre llamas, ovinos y alpacas en praderas nativas 

Variables Llama Alpaca Ovinos 

Competencia y 

complementariedad 

Complementaria 

coexiste con alpaca y 

ovino  

Complementaria coexiste con 

llama y compite con ovino 

Complementaria con llama y 

compite con alpaca 

Pastos duros Prefiere No No 

Pastos blandos No Prefiere Prefiere 

Temperatura Baja Media, no en pampa 

en invierno 

Alta Media 

Movilidad Alta Media Media 

Adaptación a forrajes Oportunista obligado Oportunista intermediario Oportunista intermediario 

Calidad dieta Baja  Intermedia Alta  

Tolerancia a Humedad 

Ambiental 

Baja Alta Intermedia 

Eficiencia Digestiva Alta Alta Baja 

Estructura Vegetación Estrato alto Estrato bajo (oportunista) Estrato bajo (oportunista) 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque los autores peruanos recomiendan el pastoreo complementario solo en praderas de 

buena y excelente condición ecológica, calificada desde el punto de vista de la respuesta de la 

vegetación al pastoreo, esto no seria realista para las condiciones de manejo de la pradera en 

pastoreo en el PNS  debido a que los ganaderos practican esta forma de utilización de los 

recursos alimenticios desde hace mucho tiempo sobre praderas de condición ecológica más 

baja que buena. Al parecer, el método de determinación de la condición de la pradera 

desarrollado en ambientes más favorables en términos de clima (húmedos y subhúmedos) 

subestiman la condición de las praderas de los climas áridos y semiáridos, por lo tanto, estos 
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métodos requieren de un reacomodo a las nuevas condiciones donde el referente de máximo 

potencial natural de la pradera y el animal en pastoreo más abundante, la llama, es diferente a 

donde se generaron estas metodologías. 

 

Por ejemplo, una pradera tipo pajonal de iru ichu sobre suelos arenosos es la máxima 

expresión del potencial del sitio o clímax, por lo que su condición cuando bien manejada 

debería ser buena a excelente con  relación a una mal manejada, sin embargo en la escala 

actual, sin duda, este tipo de pradera seria catalogada como pobre y muy pobre.  

En bofedales, el pastoreo complementario no es apropiado por la competencia dietética 

obligada, debido al pequeño tamaño de estos ecosistemas, los que aunque altamente 

productivos son intensiva y frecuentemente utilizados, lo que anula o reduce severamente la 

capacidad de selección de plantas o partes de plantas por los animales, por lo tanto desde el 

punto de vista de selección de forraje es indiferente la clase de animal que pastorea ya que el 

efecto será el mismo, alto consumo de toda la vegetación. En estas condiciones, mas bien es 

aconsejable utilizar la especie animal económicamente y ecológicamente más conveniente, 

que seria la alpaca. No se consideran seleccionables a los animales introducidos por que su 

comportamiento en pastoreo; jalan las plantas y ensucian las praderas por el hábito de 

disponer sus heces en cualquier lugar al contrario de los camélidos que cortan las plantas y 

que tienen lugares fijos par depositar sus excrementos, segundo a que al ser ungulados de 

pezuñas duras dañan las plantas por el pisoteo más que los camélidos que no tienen uñas.  

Debido a que la cría de cualquier animal en las condiciones climáticas de la zona, con una 

larga época seca, es muy limitada si no se tiene praderas claves como son los bofedales, la 

cría de ovinos presenta serias limitaciones y se vería reducida a áreas cercanas a otras fuentes 

de agua y praderas circundantes sin traslapar con los camélidos en los bofedales.  

En praderas a secano, el pastoreo complementario es factible con la combinación ovino - 

llama en las praderas más cercanas a los corrales, y alpaca - llama en las mas alejadas. No se 

puede negar, sin embargo, que los ovinos cumplen un rol socio-económico importante para 

los productores, debido a su ciclo de producción más rápido que el de los camélidos lo que 

permite una rápida disponibilidad de animales para la venta y por lo tanto de disponibilidad de 

efectivo. Por otra parte, los ovinos en combinación con llamas, pueden aumentar el 

rendimiento por hectárea ya que estos animales utilizan diferentes nichos forrajeros, y más 

bien se complementan en praderas tipo tholar, tholar pajonal y pajonal.  

Repasando los tipos de bofedales del PNS, se encuentra que los posibles pero no aconsejables 

para uso complementario entre llama - alpaca y ovino - llama, son los bofedales, lo 

aconsejable es utilizar solo alpacas, mientras que en secano favorecen uso complementario los 

pajonales gramadales y los tholares - pajonales – gramadales, siempre que tengan una 

condición por lo menos regular. En estas condiciones se estima que la capacidad de carga de 

la pradera a secano se incrementa en un 30%  mas de lo que ocurriría si solo una de las 

especies utiliza la pradera. 

Conclusiones en pastoreo complementario 

En praderas tipo tholar, tholar – pajonal, pajonal y similares el pastoreo complementario  con 

intensidad moderada de llamas y ovinos resulta ser más eficiente y rentable que utilizando una 

sola especie.  

En praderas monoestratificadas, bofedales, el pastoreo complementario temporal de llamas y 

alpacas es el más apropiado. El de alpacas con ovinos no es el apropiado por las relaciones de 

competencia dietética entre estas especies.  
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2.5.12 Densidad de las poblaciones silvestres, relación con las domésticas y capacidad de 

carga 

En el caso de las poblaciones silvestres, vicuña especialmente, que es la especie silvestre más 

importante en la zona de estudio, la regularización de la densidad de la población se da a 

través de un mecanismo de adaptación poblacional al medio centrado en el ajuste de las tasas 

de natalidad, mortalidad y migración a las condiciones del ambiente, ultimadamente el 

crecimiento y desarrollo de una población esta regulada por el medio, aunque esta capacidad 

de carga no es constante, especialmente en un medio árido y semiárido como el del PNS, pues 

varia estacionalmente y de un año a otro.  

Por lo tanto, cualquier modificación ambiental que afecte a la capacidad sustentadora del 

sistema, origina alteraciones en el valor de la tasa de cambio poblacional (r)  r = n – d ±  m.  

(n = tasa de natalidad; d = tasa de mortalidad y m = tasa de migración). En estos ambientes las 

poblaciones naturales crecen siguiendo aproximadamente el modelo de crecimiento logístico 

retardado (Gaughley, 1976).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En condiciones de ganadería doméstica, la máxima productividad esta limitada por la 

capacidad de carga del sistema. Pero, la densidad poblacional esta regulada 

independientemente por el hombre que maneja la natalidad, mortalidad y migración de la 

población como es el caso de poblaciones de llamas, alpacas y ovinos en el bofedal y en el 

secano. 

Los tres grandes problemas a resolver en el manejo de vida silvestre están referidos a la 

conservación, producción y control de poblaciones silvestres y pueden ser resueltos a través 

de la manipulación de la dinámica de las poblaciones,  lo que puede hacerse de manera directa 

cambiando los números de animales o indirectamente  cambiando la disponibilidad de comida 

y hábitat, de Carolis (1982).  

En el PNS el problema de manejo de las poblaciones silvestres esta relacionada directamente 

a la presencia de una gran población de animales domésticos y una creciente población de 

silvestres que competirán en la utilización de hábitats y disponibilidad de forraje. Por lo tanto, 

estimaciones de capacidad de carga deberían considerar el componente de animales silvestres, 

en este caso por lo menos del más importante, la vicuña.  
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Aparentemente, si bien estas poblaciones están utilizando los mismos hábitats, pero no 

necesariamente los mismos sitios de los hábitats,  por lo tanto, hay cierta distribución de 

territorios utilizados por cada población que no se sobreponen por lo que la competencia no es 

aún drástica. Por otro lado, la tendencia de la cría de animales domésticos es incrementar su 

densidad, al igual que es lo que el PNS pretende con relación a la vicuña,  por la cual, en el 

inmediato futuro debido al rápido crecimiento de la población de vicuñas (de 250 a cerca de 

3500 cbzas. en aproximadamente 6 años), se llegará a una notoria competencia por forraje y 

espacio entre animales domésticos y silvestres.  

La situación mencionada bien amerita un estudio para establecer una capacidad de carga que 

satisfaga a la conservación de las especies silvestres y la producción de los domésticos 

manteniendo o mejorando la sostenibilidad de los ecosistemas, para esto, es importante 

establecer, por ejemplo, que tipo de relación o relaciones se dan entre las poblaciones de 

vicuñas y animales domésticos actualmente (comensalismo, competencia, protocoperación, 

coexistencia, etc.) y determinar las tendencias de posibles cambios en estas relaciones a futuro 

con el aumento de la densidad de ambas poblaciones.  

Conclusión vida silvestre 

No se cuanta con estudios específicos sobre que tipo de relación o relaciones se dan entre las 

poblaciones de herbívoros silvestres, especialmente la vicuña, y animales domésticos y menos 

aun sobre las tendencias de posibles cambios en estas relaciones que se darán a futuro con el 

aumento de la densidad de ambas poblaciones, todo esto, con referencia a la utilización de los 

recursos forrajeros y del territorio de las praderas. 

Limitaciones de las determinaciones de capacidad de carga  

De ninguna manera, el cálculo de la capacidad de carga anual es un dato constante, mas bien 

se lo debe considerar como un indicador puntual para la época en que se tomo la información 

de campo, si bien se acostumbra utilizar evaluaciones de la vegetación al final de la época de 

crecimiento para estimar la CC, y cuando esta se la realiza en praderas sin pastoreo solo 

reflejan potencial de la vegetación para el consumo de determinado numero de animales por 

unidad de área y por determinado tiempo.  

Sin embargo, en realidad la calidad del forraje decrece severamente, especialmente en las 

praderas a secano en la época seca, por lo tanto, es aconsejable realizar las estimaciones de la 

capacidad de carga por cantidad, por calidad de forraje, y por épocas debiendo en un plan de 

pastoreo ajustarse la carga animal a la variación estacional en calidad y cantidad del forraje de 

la pradera, siendo la capacidad de carga de la época seca el indicador de la máxima cantidad 

de animales que se debería tener conservadoramente, o si la carga permanece constante se 

debe prevenir alimentación suplementaria.  

Otro punto importante que se debe considerar en la utilización de la capacidad de carga, es 

que el PNS se encuentran en una zona climática semiárida y árida, donde la variación 

interanual de la precipitación pluvial es alta, por lo tanto lo es también la cantidad y calidad 

del forraje y la capacidad de carga, esta condición climática limita más aun una planificación 

del desarrollo del hato con indicadores fijos de capacidad de carga. En estas condiciones de 

clima, la única fuente de alimentación relativamente segura es el forraje de los bofedales, por 

lo tanto, su capacidad de  carga debería ser el referente para desarrollar planes de manejo. Por 

otro lado, los ganaderos, en las praderas a secano deben, y en efecto algunos tienen la 

capacidad de hacer uso oportunista de los recursos forrajeros del secano ajustando 

rápidamente su capacidad de carga a la disponibilidad de forraje.  

Para mantener una producción constante, es necesario buscar estrategias de alimentación 

alternativas de manera que se pueda cubrir con forraje suplementario los déficit que puedan 
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presentarse en algunos años debido al variación de la precipitación pluvial entre años y de la 

producción de forraje entre épocas.  La falta de utilización de estrategias de manejo del 

rebaño con referencia a la alimentación en el ciclo ganadero, generalmente conlleva un ajuste 

natural y dramático de la carga animal, esto es, la ocurrencia de sequías prolongadas ajusta la 

carga animal, a través de la mayor mortalidad animal, a la disponibilidad de recursos 

forrajeros en estas épocas de crisis, forraje, que provine de los bofedales y comunidades 

vegetales semejantes. 

Este cálculo teórico de la capacidad de carga y sostenimiento no considera el balance nutritivo 

de la dieta, el costo ecológico de cosecha, el consumo del forraje de la pradera por especies de 

fauna silvestre, capacidad de recuperación de la pradera, distribución de bebederos ó fuentes 

naturales de agua, balance nutritivo de la dieta, la territorialidad, ni la accesibilidad, que son 

factores ecológicos importantes parta el ajuste de la carga animal. La accesibilidad a su vez 

además de estar influenciada por factores físicos lo esta también por factores 

socioeconómicos de tenencia de tierras.  

El balance nutritivo esta referido al comportamiento del animal en pastoreo, que selecciona su 

dieta de una manera que no necesariamente es igual al total del forraje disponible calculada 

teóricamente, por otra parte el costo ecológico tiene que ver con la energía utilizada en 

conseguir suficiente cantidad y calidad de forraje en pastoreo para ganancia de peso, no vale 

la pena gastar energía en la búsqueda de forraje  que no compensa el costo de esta búsqueda. 

Con referencia a la competencia u otro tipo de relaciones con especies silvestres, es un punto 

importante en el área debido a que se trata de un Parque Nacional donde las especies 

silvestres están Protegidas y consumen una cantidad desconocida pero considerable de forraje. 

Entre estos animales, la vicuña es la más importante sin dejar de ser significativo el numero 

de viscachas, liebres, conejos, y otros pequeños roedores. 

Con referencia a la vicuña, se estima que la población esta en rápido crecimiento así se estima 

que se incremento desde 250 individuos en 1995 hasta cerca de 3500 cabezas en 2001, 

cantidad apreciable que ya estaría promoviendo la ocupación de nichos de pastoreo de los 

camélidos domésticos cuyos efectos se manifiestan entre otros por el desplazamiento de 

machajes o decadencia de esta práctica de las zonas altas a las bajas como ocurre en las zonas 

de Patajoko, Chiakara, Willki y Alpaqueri. Sin embargo, estos desplazamientos se atribuyen 

además de la competencia por forrajes entre domésticos con vicuñas al ataque de pumas 

(MAPZA 2001) y también a problemas de falta de mano de obra. Evidentemente, en este 

ejemplo, la causa fundamental es el ataque del puma y la mano de obra y no, aún, la 

competencia por forrajes, esto debido a que los pumas atacan con mayor facilidad a los 

animales domésticos que a los silvestres dejando nichos forrajeros disponibles para la vicuña. 

Sin duda, se requiere de evaluaciones puntuales sobre relaciones vicuña-animales domésticos 

en el PNS para estimaciones de capacidad de carga y propuestas para su desarrollo conjunto.  

La accesibilidad es una variable importante y relacionada por una parte, a la determinación 

del área pastoreable, disminuyendo aquellas con demasiada pendiente o muy susceptibles a la 

erosión donde su utilización para pastoreo no es apropiada y es prioritario el mantener una 

cobertura vegetal permanente y por otra, las limitaciones de disponibilidad de agua, 

especialmente en la época seca para mejorar la distribución del ganado y utilizar mas 

eficientemente el forraje de acuerdo a la capacidad de sostenimiento estimada. 

La capacidad de carga real de animales, debe ajustarse en una próxima etapa, apoyada en 

determinaciones empíricas sobre la productividad anual de las praderas, disponibilidad 

estacional o curva de crecimiento, requerimientos energéticos y hábitos de consumo de las 

distintas especies que constituyen el ganado, competencia ínter especifica por forraje y 

territorio y otros. 
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IV. CONCLUSIONES 

Los ecosistemas de campos naturales de pastoreo del Parque Nacional Sajama son un 

patrimonio original de los Andes de Bolivia, tanto desde el punto de vista biológico como 

desde la perspectiva de la capacidad de las culturas originales para desarrollar un sistema de 

vida pastoril sustentable basado en este recurso.  

La baja capacidad de carga de las praderas a secano contrasta con la alta capacidad de carga 

de las praderas tipo bofedal, sin embargo, nuestros conocimientos de su condición ecológica 

actual y de las perspectivas de desarrollo de ambos grupos de praderas y del entorno antrópico 

para su manejo son extremadamente limitados, siendo urgente mejorarlos para realizar 

intervenciones ecológicamente  y socio - económicamente compatibles y sustentables. 

Se han identificado 11 unidades de vegetación en el PNS, las que para fines de esta trabajo 

fueron reagrupadas por  fisionomía en 9 unidades. 

Las unidades más importantes son las bofedales (10% del área del PNS), tholar-pajonal con 

cojines (34.7%), bosque de queñua (12.5%) y pajonales con (10%). El área total de estudio es 

de 155.982 ha. 

Las praderas a secano abarcan el 73.2% del área del PNS y las praderas húmedas (bofedales) 

el 10%. Como praderas, la relación es de 88% a secano y 12% bofedales.  

Las praderas a secano son mucho menos productivas (rango de 559 a 2825 kg/MS/ha de 

fitomasa) que las praderas hídricas “bofedales”, (rango de 880 a 9042 kg/MS/ha de fitomasa), 

estas diferencias están en relación con el tipo de praderas que se trate. 

El volumen de producción de forraje es variable y constituye un pequeño porcentaje del total 

de la fitomasa aérea de las praderas a secano, siendo la de mayor producción de forraje los 

pajonales, (rango de 506 a 533 kg/MS/ha) y menor los queñuales y tholares (rango de 38 a 96 

kg/MS/ha). 

La producción de biomasa forrajera es más y constante en los bofedales que en las praderas a 

secano 

La producción de fitomasa en las praderas a secano esta mayormente restringida a la época 

húmeda (mas del 80%) y la cantidad y calidad son variables en función de la variación 

espacial y temporal de la precipitación pluvial  

En bofedales hay forraje verde disponible en cualquier época del año (61% tejidos verdes en 

la época húmeda y 39% en la seca) y solo en la época húmeda en las praderas a secano. 

La diferencia entre la cantidad de forraje y herbaje en los bofedales es variable dependiendo 

de la presencia en la composición botánica de la cantidad de especies con bajos índices de 

palatabilidad. 

Debido a la disponibilidad de tejidos verdes durante todo el año, no hay grandes diferencias 

en calidad de forraje entre épocas en bofedales, por lo tanto el valor pastoril es poco variable 

entre épocas. 

En praderas a secano existe gran diferencia en calidad del forraje entre la época de lluvias  y 

época seca, por lo tanto el valor pastoril es muy variable entre épocas. 
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La época crítica en disponibilidad y calidad de forraje al final de la época seca y transición a 

la época de lluvias corresponde a los meses de septiembre, octubre y noviembre. 

Las marcadas diferencias en disponibilidad y calidad de forraje entre bofedales y praderas a 

secano son factores que deben ser considerados en la estimación de la capacidad de carga y en 

la planificación del manejo de praderas. 

Conclusiones en Capacidad de Carga y Sostenimiento 

En conclusión, redondeando en función de la información secundaria disponible y discutida 

en este documento, y sobre la base de mi experiencia personal, creo razonable una asignación 

estacional de forraje y por lo tanto de la capacidad de carga de los bofedales en 40 y 60% para 

la época seca y húmeda respectivamente. Por otra parte, se estima que aproximadamente un 

20% de la capacidad de carga anual corresponde a la época seca en las  praderas a secano y el 

80% a la época húmeda.     

En términos de tiempo, en promedio, más o menos 4 meses, de mediados de diciembre a 

mediados de abril (época húmeda) son los de mayor disponibilidad con aceptable calidad de 

forraje en las praderas a secano, y más o menos 8 meses, de mayo a diciembre (época seca) 

son de baja disponibilidad  y calidad de forraje. 

Teóricamente, las praderas del PNS pueden soportar 103.731 UAL. 

En promedio, la capacidad de carga en bofedales para la época seca es de 2.12 UAL/ha y de 

3.94 UAL/ha para la época húmeda. El rango de capacidad de carga por tipos de bofedales es 

en promedio desde 1.69 UAL/ha hasta 3.75 UAL/ha. 

La capacidad de carga en praderas a secano es altamente variable, de 0.05 UAL en kollpares 

hasta 0.35 UAL/ha en pajonales. 

La demanda forrajera (en UAL/ha) es más o menos constante a lo largo del año y alcanza a 

75609 UAL/año (carga animal).  

La carga animal del PNS en términos porcentuales es de 60.2% es de llamas, 31.1% alpacas, 

3.8% vicuñas, 4.7% ovinos y 0.3% equinos.  

La oferta forrajera expresada en términos de capacidad de sostenimiento en UAL de las 

praderas del PNS es de alrededor de 103731 UAL, esta desglosada por épocas es de 74566 

UAL para la época húmeda y 29165 UAL para la época seca. 

Los bofedales suman 15518 ha (12%) y las praderas a secano 114168 ha (88%) del total de 

los campos naturales de pastoreo del PNS, sin embargo, las primeras, aunque de menos 

tamaño, aportan con el 41%  del total de forraje anual.   

El PNS tiene 11 zonas administrativas, en el territorio de cada una de estas zonas se tienen 

campos naturales de pastoreo de diferente tipo. La distribución porcentual de los componentes 

de praderas a secano y bofedales es variable alcanzando la participación de los bofedales 

hasta 18% del total del territorio en la zona Sajama y de solo 5% en la zona de Casilla - 

Mutjalla, en promedio esta distribución es de 88% para secano y 12% para bofedales. 

En general, se identifica una sobreutilizaciόn de bofedales en la época seca y esta sería más 

severa en años secos, esta sobreutilizaciόn es de más de 46000 UAL, lo que en la práctica 

significa un consumo por unidad animal de menos del 50% de los requerimientos nutritivos 

para mantenimiento del ganado durante este periodo. 

Considerando el año ganadero, aparentemente solo se detecta déficit de forraje en las zonas de 

Sajama y Lagunas Parada, no ocurre lo mismo cuando los datos son desglosados por épocas. 
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En la época húmeda, en general,  se tiene un déficit de 1043 UAL, sin embargo es el resultado 

de 3 zonas deficitarias, presentando las restantes 8 superávit o equilibrio en la relación oferta 

demanda de forraje.   

En la época seca el déficit es en todos los casos, siendo los más importantes en las zonas de 

Sajama, Lagunas Parada y Plazoleta, en las otras zonas estos déficits son menores pero no 

dejan de ser importantes. 

Las Sayañas son variables en tamaño, el rango es de 6 ha en Uma Muyta y de 1935 ha en 

Kastilluma. 

En dos de los cinco estudios de casos evaluados, la capacidad de sostenimiento es menor que 

la carga animal para el año, este déficit se incrementa a 4 considerando la época húmeda y a 

todos considerando la época seca. En algunos casos los machos pastorean en praderas fuera de 

la Sayaña, lo que mitiga el sobrepastoreo pero no es suficiente para conseguir un balance 

entre la oferta con la demanda de forraje en la época seca. Es posible que las Sayañas 

dispongan de otras fuentes de forraje o territorios mayores a los reportados para subsanar los 

déficits encontrados. 

El pastoreo de las praderas en general es continuo y rotativo diaria y estacionalmente. 

La tecnología de pastoreo muestra ejemplos desde  uso tradicional como el pastoreo libre (con 

rebaños mixtos en tierras comunales) hasta pastoreo rotativo (con cercos y ganado separado 

por sexo, edad y especie).  

En praderas comunales es frecuente encontrar conflictos entre comunidades vecinas por la 

utilización del pasto en la franja limítrofe. 

Se percibe de los datos de las encuestas a los ganaderos una notoria tendencia decreciente de 

la población de ovinos. 

Datos de capacidad de carga deben ser utilizados con cautela por dos razones: primero, es el 

resultado de información secundaria y segundo, por que la determinación de este índice no 

debe ser puntual y debería estar relacionado a la enorme variación de la precipitación pluvial 

anual  (43% de CV) característica de esta zona subárida en transición a árida, esta variación 

afecta directamente a la capacidad de carga de las praderas. 

Conclusión de uso y manejo de praderas 

El uso y manejo de las praderas depende del nivel de la unidad administrativa en cuestión. Al 

nivel de zonas este es muy variable y relacionado principalmente a las formas de acceso y al 

tipo de tenencia de tierra, y también, al tipo, extensión y calidad de las praderas y a la clase de 

ganado. En este contexto, a escala zonal, parece ser que la mayor dificultad para el uso 

sostenible de las praderas es el mejorar y aplicar (hacer cumplir) normas de uso y acceso a 

praderas comunales. Sin embargo, la tradicional capacidad de organización de los ganaderos 

que demostró realizaciones de trabajos conjuntos efectivos (construcción de canales), podría 

ser retomada para organizar el pastoreo en tierras comunales.    

Al nivel de estancia el manejo es muy particular para cada caso, depende si los miembros de 

la familia son más de uno, si hay varios dueños podría darse la decisión de pastorear 

conjuntamente los animales, o de hacerlo separadamente, lo que implica altos requerimientos 

de mano de obra, de sí  tienen o no, acceso a praderas comunales, del tipo de praderas que 

tienen y de la disponibilidad de mano de obra. En general, se nota una estrategia diaria y otra 

estacional del uso de los recursos forrajeros de las praderas. 

Conclusión en intensidad de pastoreo y capacidad de carga 
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Los resultados de la información disponible hasta el momento sobre los efectos del pastoreo 

en la pradera nativa del PNS no son concluyentes, muestran cierta preferencia para atribuir 

que los efectos de clima serían más importantes que los del pastoreo, excepto para lugares 

localizados con evidentes muestras de sobrepastoreo, por lo tanto, es necesario aclarar esta 

polémica con estudios apropiados y específicos al tema debido a la importancia que tiene el 

conocer los efectos de pastoreo y también del clima en la pradera para efectos de aplicación 

del concepto de capacidad de carga para su manejo. 

Conclusiones en condición de praderas 

Las praderas a secano del PNS muestran una mayoría catalogadas como pobres (65%)  y 35% 

como muy pobres, no se registra ningún porcentaje para categorías superiores a pobre.  

Las praderas humedales califican mayormente como de regular a buena condición y un 

pequeño porcentaje, 6%, se ubica en la categoría de pobre. 

Considerando que el método de determinación de la condición ecológica de la pradera esta 

basado en la respuesta ecológica al pastoreo de las plantas componentes de la misma, es 

factible concluir que las diferentes condiciones reportadas son el resultado del diferente 

manejo al que están sometidas. Por lo tanto, mejorando el manejo inapropiado debería 

mejorar la condición de la pradera. Hipótesis que requiere ser comprobada experimentalmente 

más aun cuando este documento se discute que el efecto del clima sobre la vegetación es 

también un factor de cambio importante. 

Conclusiones en quema de praderas 

La quema de praderas tiene aspectos positivos y aspectos negativos, los que deben ser 

considerados para situaciones especificas de su aplicación. 

No existe información confiable sobre los efectos del fuego en la vegetación de las praderas 

nativas del PNS, esta información es urgentemente requerida para reglamentar sobre bases 

científicas su apropiada utilización si esta es aconsejable y su prohibición donde no es 

apropiada.  

Conclusiones en pastoreo complementario 

En praderas tipo tholar, tholar – pajonal, pajonal y similares el pastoreo complementario  con 

intensidad moderada de llamas y ovinos resulta ser más eficiente y rentable que utilizando una 

sola especie.  

En praderas monoestratificadas, bofedales, el pastoreo complementario temporal de llamas y 

alpacas es el más apropiado. El de alpacas con ovinos no es el apropiado por las relaciones de 

competencia dietética entre estas especies. 

Conclusión vida silvestre y capacidad de carga 

No sé cuanta con estudios específicos sobre que tipo de relación o relaciones se dan entre las 

poblaciones de herbívoros silvestres, especialmente la vicuña, y animales domésticos y menos 

aun sobre las tendencias de posibles cambios en estas relaciones que se darán a futuro con el 

aumento de la densidad de ambas poblaciones, todo esto, con referencia a la utilización de los 

recursos forrajeros y del territorio de las praderas. 
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V. RECOMENDACIONES  

Número de Proyecto: 1 

Nombre del Proyecto:  

Evaluación de los Campos Naturales de Pastoreo del Parque Nacional Sajama y Zona de 

Amortiguación. 

Localización / alcance:  

PNS y zona de amortiguación,  

Características básicas del proyecto:  

- Identificación de sitios de campos naturales de pastoreo  

- Caracterización de los campos naturales de pastoreo.  

- Base de datos y mapas 

Quienes participan y  la prioridad  que se le otorga:  

Instituciones o técnicos especializados en estrecha colaboración con los pobladores del PNS, 

los ganaderos y la administración de la Parque  

Como se desarrolla:  

El proceso de ejecución en términos generales esta referido a: 

- Identificación de sitios de pradera (unidades ecológicas de manejo, variables edáficas, 

fisiográficas, topográficas, hidrológicas, sistemas geográficos de información). 

- Identificación de unidades administrativas de manejo o zonas de pastoreo. 

- Caracterización de los sitios de praderas (fitomasa, forraje, disponibilidad, condición, 

tendencia, capacidad de carga, manejo, ha, carga animal, flora, composición botánica, 

cobertura relativa, quema, sucesión vegetal, etc.).. 

- Banco de datos y mapas  en formato digital y analógico 

Población beneficiaria:  

Por una parte los ganaderos del PNS y ZA, Municipios locales que podrán utilizar la 

información básica para planes de desarrollo y manejo de praderas y por otra a la comunidad 

de técnicos y científicos como información primaria sobre el tema. 

Inversión aproximada:  

65.000 us$ 

Posibles fuentes de financiamiento:  

Cooperación Internacional; Presupuesto del Parque; Municipios 

Tiempo de duración:  

12 meses (1 año ganadero)  
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Número de Proyecto: 2 

Nombre del Proyecto:  

Proyecto de monitoreo de la condición de los sitios de campos naturales de pastoreo 

Localización / alcance:  

PNS y zona de amortiguación,  

Características básicas del proyecto:  

La tendencia de la condición ecológica de los sitios y la velocidad de cambio de campos 

naturales de pastoreo debe ser monitoreada para conocer si la condición esta mejorando, esta 

empeorando o esta estática, y si la causa para estos cambios es el manejo o el clima, estos 

datos son un insumo definitivo para manejo, para corregir este si es necesario.  

Quienes participan y  la prioridad  que se le otorga:  

Instituciones o técnicos, Administración de la Parque  y Pobladores del PNS – ZA 

Como se desarrolla:  

El proceso de ejecucion en términos generales esta referido a: 

- Identificación de macro parcelas significativas para los sitios de pradera (unidades 

ecológicas de manejo) y por tipos de manejo también representativos. 

- Establecer siguiendo metodologías a seleccionar de acuerdo a las características físico-

biológicas del sitio, lugares para medir variables a seleccionar de vegetación, suelos, agua, 

clima y otras que permitan cuantificar los cambios en la vegetación y determinar su 

tendencia. Parcelas permanentes. 

- Banco de datos 

Población beneficiaria:  

Por una parte los ganaderos del PNS y ZA, Municipios locales que podrán utilizar la 

información básica para planes de desarrollo y manejo de praderas y por otra a la comunidad 

de técnicos y científicos como información primaria sobre el tema. 

Inversión aproximada:  

150.000 us$ 

Posibles fuentes de financiamiento:  

Cooperación Internacional; Presupuesto del Parque 

Tiempo de duración:  

10 años, con lecturas en invierno y verano 
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Número de Proyecto: 3 

Nombre del Proyecto:  

Programa de manejo de praderas del PNS y ZA 

Localización / alcance:  

PNS y zona de amortiguación,  

Características básicas del proyecto:  

Elaboración planes de manejo a diferentes niveles de aplicación 

1. del PNS y ZA 

2. del Municipio y zona 

3. de la Sayaña, para aquellos casos más representativos 

4. organización para la ejecucion de planes de manejo 

Quienes participan y  la prioridad  que se le otorga:  

Ganaderos, Municipios, Organizaciones locales de gestión de recursos, Administración de la 

Parque.  

Como se desarrolla:  

El proceso de ejecucion en términos generales esta referido a: 

- Sobre la base de los proyectos de caracterización de campos de pastoreo y de monitoreo 

de la condición, se prepara planes de manejo que deben ser compatibles con el estatus de 

Parque Nacional. 

- Planes de manejo deben incluir posibles intervenciones tecnológicas para mejorar la 

productividad y producción de los campos de pastoreo (rotaciones, recuperación, riego, 

sanidad animal, mejoramiento genético, pastoreo complementario, quema, alimentación 

suplementaria, etc.) al mismo tiempo que promover su recuperación y conservación. 

- Se requiere un grupo técnico multidisciplinario (Manejador de praderas, Veterinario, 

Manejador de vida silvestre, Hidrólogo, etc.) permanente y con equipo y conocimientos 

apropiados para atender la ejecucion de los planes de manejo (oficina técnica)  

Población beneficiaria:  

Por una parte, los ganaderos del PNS y ZA, la administración del parque y municipios locales, 

y por otra, técnicos y científicos de diferentes campos del conocimiento trabajando en el 

Parque.   

Inversión aproximada:  

800.000 us$ 

Posibles fuentes de financiamiento:  

Cooperación Internacional; Presupuesto del Parque; Municipios. 

Tiempo de duración:  

10 años. 
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Número de Proyecto: 4 

Nombre del Proyecto:  

Estudio y propuestas de manejo compatible de poblaciones silvestres y domésticas 

Localización / alcance:  

PNS y zona de amortiguación,  

Características básicas del proyecto:  

Estudios básicos sobre el tipo de relaciones actuales y potenciales por hábitat, alimentos, 

nichos forrajeros y los efectos de estas relaciones sobre los ecosistemas pastoriles con el 

objetivo de generar información para desarrollar programas de manejo ecológico y 

económicamente compatibles y sostenibles en el PNS y ZA.   

Quienes participan y  la prioridad  que se le otorga:  

Instituciones o técnicos especializados, municipios, organizaciones locales de gestión de 

recursos, administración de la Parque y ganaderos.  

Como se desarrolla:  

El proceso de ejecucion en términos generales esta referido a: 

- Caracterización del manejo de ganado doméstico en pastoreo 

- Caracterización de los hábitos (etología) de las poblaciones de rumiantes silvestres 

- Crecimiento poblacional y localización espacial de poblaciones domésticas y silvestres 

- Identificación de áreas de conflicto o sobreposición de nichos forrajeros y de hábitats 

- Propuestas de manejo de animales domésticos y silvestres y del territorio de pastoreo 

Compatibles APRA ganaderos y con  la conservación de las poblaciones silvestres. 

Población beneficiaria:  

Ganaderos del PNS y ZA, la Administración del parque, Municipios locales, técnicos y 

científicos de diferentes campos del conocimiento trabajando en el Parque.   

Inversión aproximada:  

200.000 us$ 

Posibles fuentes de financiamiento:  

Cooperación Internacional; Presupuesto del Parque; Municipios. 

Tiempo de duración:  

2 años  
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Número de Proyecto: 5 

Nombre del Proyecto:  

Proyecto de recuperación de praderas y conservación de biodiversidad de forrajes nativos 

Localización / alcance:  

PNS y zona de amortiguación,  

Características básicas del proyecto:  

Estudios básicos sobre: 

- Prácticas de recuperación de praderas; siembras, entresiembras, transplantes, subsolado, 

prácticas para promover infiltración de agua al suelo, fertilización química, orgánica y 

mixta, surcos, curvas de nivel, zanjas de infiltración, riego, etc. 

- Difusión de prácticas 

- Inventariar la biodiversidad de flora forrajera, bancos de germoplasma in situ, ex situ, 

fenología, estudios de poblaciones, variabilidad genética, evaluación con animales, 

multiplicación vegetativa, producción de semilla, calidad de semilla, etc.   

Quienes participan y  la prioridad  que se le otorga:  

Municipios, Organizaciones locales de gestión de recursos, Administración del Parque y 

ganaderos.  

Como se desarrolla:  

El proceso de ejecucion en términos generales esta referido a: 

- Identificar y evaluar la factibilidad técnica, económica y ecológica de las prácticas de 

recuperación de praderas  

- Inventario de la fitodiversidad forrajera, selección de áreas de evaluación, infraestructura, 

materiales y equipos.  

Población beneficiaria:  

Ganaderos del PNS y ZA, la administración del parque, municipios locales, técnicos, 

científicos, ONG’s.   

Inversión aproximada:  

300.000 us$ 

Posibles fuentes de financiamiento:  

Cooperación Internacional; Presupuesto del Parque; Municipios. 

Tiempo de duración:  

3 años 
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Número de Proyecto: 6 

Nombre del Proyecto:  

Efecto del pastoreo, quema y riego en la vegetación del PNS y ZA 

Localización / alcance:  

PNS y zona de amortiguación,  

Características básicas del proyecto:  

Estudios básicos sobre  los efectos del pastoreo, quema y riego en la vegetación con el 

objetivo de proporcionar información para los planes de manejo y recuperación de praderas de 

campos naturales de pastoreo.  

Quienes participan y  la prioridad  que se le otorga:  

Instituciones o técnicos especializados, Municipios, Organizaciones locales de gestión de 

recursos, Administración de la Parque y ganaderos, ONGs.  

Como se desarrolla:  

El proceso de ejecución en términos generales esta referido a: 

- Identificar y cuantificar los efectos de la intensidad y frecuencia (diferentes especies de 

animales, combinaciones, épocas de uso, etc.) de pastoreo sobre la vegetación 

(composición botánica, biodiversidad, vigor, morfología, competencia, etc) de los sitios de 

CANAPAS.   

- Caracterizar efectos visibles actuales, posibles de ser asociados al pastoreo. Ensayos de 

pastoreo con ganaderos. 

- Identificar y cuantificar los efectos de la intensidad y frecuencia de la quema natural y 

dirigida sobre la vegetación, realizar ensayos de quema, monitorear los cambios en 

diferentes tipos de vegetación 

- Identificar y cuantificar los efectos de la frecuencia del riego natural y dirigido sobre la 

vegetación, realizar ensayos de riego, riego con aguas salinas monitorear los cambios en 

diferentes tipos de vegetación, lavado de sales, etc. 

Población beneficiaria:  

Ganaderos del PNS y ZA, la administración del Parque, Municipios locales, técnicos y 

científicos de diferentes campos del conocimiento trabajando en el Parque.   

Inversión aproximada:  

250.000 us$ 

Posibles fuentes de financiamiento:  

Cooperación Internacional; Presupuesto del Parque; Municipios. 

Tiempo de duración:  

5 años. 
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